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GRAVITACIÓN

◊      INTRODUCCIÓN  

● MÉTODO

1. En general:
Se dibujan las fuerzas que actúan sobre el sistema. 
Se calcula la resultante por el principio de superposición.
Se aplica la 2ª ley de Newton (ley Fundamental de la Dinámica). Como la aceleración tiene la 
misma dirección y sentido que la fuerza resultante, se puede escribir para los módulos

∑F = m · a

2. En los problemas de satélites:
La fuerza gravitatoria FG que ejerce el astro de masa M sobre un satélite de masa m que gira a su 
alrededor en una órbita de radio rórb está dirigida hacia el astro (es una fuerza central), y se rige 
por la ley de Newton de la gravitación universal

F G=G
M m

r órb
2

Las trayectorias de los satélites son circulares alrededor del centro del astro. Por ser la fuerza 
gravitatoria una fuerza central, la aceleración sólo tiene componente normal aN = v2 / r, y, al no 
tener aceleración tangencial, el módulo de la velocidad es constante.
Como la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria, queda

∣∑ F∣=∣FG∣=m∣a∣=m∣aN∣=m
v2

r órb

m
v2

r órb

=G
M m
r órb

2

La energía potencial de un objeto de masa m que está a una distancia r de un astro es el trabajo 
que hace la fuerza gravitatoria cuando el objeto se traslada desde su posición hasta el infinito

EP=W r∞=∫
r

∞

FG d r=∫
r

∞
−G M m

r 2
urd r=∫

r

∞
−GM m

r 2 dr =[GM m
r ]

r

∞

=−
GM m

r

La velocidad de escape de un astro es la velocidad mínima que hay que comunicar a un cuerpo 
en la superficie de éste para que pueda alejarse a una distancia infinita de él. Allí la energía 
potencial es nula, EP = 0, y la velocidad se supone nula por ser la velocidad de escape una 
velocidad mínima.

● APROXIMACIONES

1. Los astros se consideran como cuerpos esféricos homogéneos. Así se puede considerar el 
campo y la fuerza gravitatoria en su exterior como si toda la masa del astro estuviese 
concentrada en su centro.

2. Sólo se tiene en cuenta la influencia gravitatoria del astro más próximo respecto al satélite.

3. En las transferencias de órbitas, lanzamientos, caídas, se supone que la única fuerza que actúa 
es la fuerza gravitatoria, que es conservativa. Por lo tanto la energía mecánica se conserva.
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● RECOMENDACIONES

1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.

2. Se hará otra lista con las incógnitas.

3. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, 
mencionando la ley o principio al que se refieren.

4. Se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del croquis sean 
coherentes con ella. Se deberá incluir cada una de las fuerzas o de las intensidades de campo, y 
su resultante.

5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado 
para ver si es el esperado.

6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el 
problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la 
misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se 
hará un comentario sobre el número de cifras significativas del resultado.
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◊      PROBLEMAS  

● SATÉLITES

1. El período de rotación de la Tierra alrededor del Sol es un año y el radio de la órbita es 
1,5×1011 m. Si Júpiter tiene un período de aproximadamente 12 años, y si el radio de la órbita de 
Neptuno es de 4,5×1012 m, calcula:
a) El radio de la órbita de Júpiter.
b) El período del movimiento orbital de Neptuno.

(P.A.U. Set. 05)
Rta.: a) roJ = 7,8×1011 m b) TN = 165 años

Datos Cifras significativas: 2
Período de rotación de la Tierra alrededor del Sol TT = 1 año = 3,2×107 s
Radio de la órbita terrestre roT = 1,5×1011 m
Período de rotación de Júpiter alrededor del Sol TJ = 12 años = 3,8×108 s
Radio de la órbita de Neptuno roN = 4,5×1012 m
Incógnitas
Radio de la órbita de Júpiter roJ

Período del movimiento orbital de Neptuno TN

Ecuaciones

3ª ley de Kepler
T 1

2

r 1
3 =

T 2
2

r2
3

Solución:

a) La 3ª ley de Kepler dice que los cuadrados de los períodos T de revolución de los planetas alrededor del 
Sol son directamente proporcionales a los cubos de los radios R de las órbitas (aproximadamente circulares). 
Aplicando esto a la Tierra y a Júpiter

1[año ]2

1,5×1011 [m]
3
=
12[año ]2

r
oJ
3

r oJ=1,5×1011 [m ]
3122=7,8×1011 m

Análisis: El resultado está comprendido entre las distancias Sol-Tierra y Sol-Neptuno:
(roT = 1,5×1011 m) < (roJ = 7,8×1011 m) < (roN = 4,5×1012 m)

b) Aplicando la misma ley entre la Tierra y Neptuno

1[año]2

1,5×1011[m ]
3 =

T N
2

4,5×1012[m ]
3

T N=1 [año ]303
=1,6×102 años

Análisis: El período calculado de Neptuno sale mayor que el de Júpiter:
(TN = 1,6×102 años) > (TJ = 12 años)

2. La distancia Tierra-Luna es aproximadamente 60 RT, siendo RT el radio de la Tierra, igual a 
6 400 km. Calcula:
a) La velocidad lineal de la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra.
b) El correspondiente período de rotación en días.
Datos. G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2; masa de la Tierra: M = 5,98×1024 kg (P.A.U. Set. 96)
Rta.: a) v = 1,0×103 m/s; b) T = 27 días
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Datos Cifras significativas: 2
Radio de la Tierra RT = 6 400 km = 6,4×106 m
Radio de la órbita (= distancia del centro de la Luna al centro de la Tierra) rórb = 60 RT = 3,8×108 m
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2

Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Incógnitas
Valor de la velocidad de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. v
Período de rotación de la Luna alrededor de la Tierra T 
Otros símbolos
Masa de la Luna mL 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre la Luna puntual)

FG=G
M T mL

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

Como la única fuerza sobre la Luna que actúa es la fuerza gravitatoria que ejerce la 
Tierra,

∑F = FG

mL a = FG 

la Luna describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

mL
v2

rórb

=G
M T mL

rórb
2

Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos,

v=G M T

r órb

= 6,67×10−11
[N·m2 ·kg−2

]·5,98×1024
[kg ]

3,8×108 [m ]
=1,0×103 m /s=1,0 km /s

Análisis: El valor de la velocidad de la Luna no tiene una referencia sencilla, sólo del orden de magnitud. 
Se espera que un objeto que se mueva alrededor de la Tierra tenga una velocidad de algunos km/s. El resul-
tado de 1,0 km/s está dentro del orden de magnitud.
En el enunciado se dice que la distancia Tierra-Luna es aproximadamente 60 RT, por lo que el resultado 
tiene que ser necesariamente aproximado. No tiene sentido dar más de dos cifras significativas.

b) Despejando el período, T, de la velocidad del M.C.U.

T =
2 rórb

v
=

23,8×108 [m ]

1,0×103 [m /s]
=2,4×106s=27 días

Análisis: El período de la Luna es de unos 28 días. El valor obtenido, 27 días, es razonable.

3. Se desea poner en órbita un satélite artificial a una altura de 300 km de la superficie terrestre. 
Calcula:
a) La velocidad orbital que se le ha de comunicar al satélite.
b) El período de rotación.

F
G

r
órb

Tierra

Luna
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Datos: G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2; RT = 6,38×106 m; MT = 5,98×1024 kg (P.A.U. Jun. 99)
Rta.: a) vO = 7,73 km/s; b) T = 1,50 horas

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6,38×106 m
Altura de la órbita h = 300 km = 3,00×105 m
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2

Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Incógnitas
Valor de la velocidad del satélite en su órbita alrededor de la Tierra. v
Período de rotación del satélite alrededor de la Tierra T 
Otros símbolos
Masa del satélite m
Radio de la órbita del satélite (= distancia del satélite al centro de la Tierra) rórb 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme (M.C.U.) v=
2 r

T
Radio de la órbita rórb = RT + h 

Solución:

El radio de la órbita vale:

rórb = RT + h = 6,38×106 [m] + 3,00×105 [m] = 6,68×106 m

Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce la 
Tierra,

∑F = FG

m a = FG 

Suponiendo que el satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor cons-
tante, la aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos,

v=G M T

rórb

= 6,67×10
−11

[N·m
2
·kg

−2
]·5,98×10

24
[kg ]

6,68×106 [m ]
=7,73×103 m /s=7,73 km /s

Análisis: Se espera que un objeto que se mueva alrededor de la Tierra tenga una velocidad de algunos 
km/s. El resultado de 7,73 km/s está dentro del orden de magnitud.

b) Despejando el período, T, de la velocidad del M.C.U.

T =
2 rórb

v
=

26,68×108[m ]

7,73×103 [m /s ]
=5,42×103 s=1h 30 min

Análisis: El período de un satélite en órbita baja es de hora y media. El valor obtenido coincide.

F
G

r
órb

 = R
T
+h
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4. Europa, satélite de Júpiter, fue descubierto por Galileo en 1610. Sabiendo que el radio de la 
órbita que describe es de 6,7×105 km y su período de 3 días, 13 horas y 13 minutos, calcula:
a) La velocidad de Europa relativa a Júpiter.
b) La masa de Júpiter.
Datos. G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2 (P.A.U. Set. 97)
Rta.: a) v = 1,4×104 m/s; b) MJ = 1,9×1027 kg

Datos Cifras significativas: 2
Radio de la órbita y distancia del centro de Europa al centro de Júpiter rórb = 6,7×105 km = 6,7×108 m
Período de rotación de Europa en la órbita alrededor de Júpiter T = 3d 13h 13min = 3,07×105 s
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2

Incógnitas
Valor de la velocidad de Europa en la órbita alrededor de Júpiter v
Masa de Júpiter M 
Otros símbolos
Masa de Europa m
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce Júpiter esférica sobre Europa puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

a) 

v=
2 rórb

T
=

26,7×108 [m ]

3,07×105[s ]
=1,4×104 m /s

b) Como la única fuerza que actúa sobre Europa es la fuerza gravitatoria que ejerce 
Júpiter

∑F = FG

m a = FG 

Suponemos que Europa describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constan-
te, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M m

rórb
2

Despejando la masa M de Júpiter:

M =
v2 rórb

G
=
1,4×104 [m /s]2 6,7×108[m ]

6,67×10−11
[N·m2 ·kg−2

]
=1,9×1027 kg

Análisis: Este resultado tiene sentido ya que la masa de Júpiter es mucho mayor que la de la Tierra (≈ 
6×1024 kg) pero mucho menor que la del Sol (2×1030 kg)

5. La luz del Sol tarda 5×102 s en llegar a la Tierra y 2,6×103 s en llegar a Júpiter. Calcula:
a) El período de Júpiter orbitando alrededor del Sol.
b) La velocidad orbital de Júpiter. 
c) La masa del Sol.

F
G

r
órb

Júpiter

Europa
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Datos: TTierra alrededor del Sol: 3,15×107 s; c = 3×108 m/s; G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2. (Se suponen las 
órbitas circulares) (P.A.U. Set. 12)
Rta.: a) TJ = 3,74×108 s; v = 1,41×104 m/s; b) M = 2,01×1030 kg

Datos Cifras significativas: 3
Tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra tT = 5,00×102 s = 500 s
Tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a Júpiter tJ = 2,60×103 s
Período orbital de la Tierra alrededor del Sol TT = 3,15×107 s
Velocidad de la luz c = 3,00×108 m/s
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2

Incógnitas
Período orbital de Júpiter TJ

Velocidad orbital de Júpiter v
Masa del Sol M 
Otros símbolos
Masa de Júpiter o la Tierra m
Distancia de un planeta al Sol r
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce el Sol esférico sobre un planeta puntual)

F G=G
M T m

r órb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 π r

T

Solución:

c) Primero se calculan las distancias de la Tierra al Sol y de Júpiter al Sol, teniendo en cuenta la velocidad 
de la luz.

rT = c · tT = 3,00×108 [m/s] · 5,00×102 [s] = 1,50×1011 m

rJ = c · tJ = 3,00×108 [m/s] · 2,60×103 [s] = 7,80×1011 m

La velocidad, v, de la Tierra alrededor del Sol es

vT=
2π rT

T
=

2 π1,50×1011[m ]

3,15×107 [s ]
=2,99×104 m /s

Como la única fuerza que actúa sobre la Tierra es la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol

∑F = FG

m a = FG 

Suponemos que la Tierra describe una trayectoria circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
vT

2

rT

=G
M m

rT
2

Despejando la masa M del Sol:

M=
vT

2 rT

G
=
(2,99×104 [m /s])2 ·1,50×1011[m]

6,67×10−11[N · m2 · kg−2]
=2,01×1030 kg

b) Aplicando la ecuación anterior para calcular la velocidad de Júpiter,

v=√G M
r J

=√ 6,67×10−11
[N· m2 · kg−2

]· 2,01×1030
[kg ]

7,80×1011
[m]

=1,31×104 m /s=13,1 km / s  
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a) El período se calcula a partir de la velocidad:

T J=
2 π r J

v
=

2π · 7,80×1011[m]

1,31×104 [m /s ]
=3,74×108 s

Análisis: La tercera ley de Kepler dice que los cuadrados de los períodos son directamente proporcionales 
a los cubos de los radiovectores que unen al Sol con los planetas. A mayor distancia al Sol, mayor período. 

Si se hubiese aplicado este método, daría T J=T T√ r J
3

rT
3
=3,15×107

[s]·√ (7,8×1011[m ])
3

(1,5×1011[m ])3
=3,74×108 s  

6. La menor velocidad de giro de un satélite en la Tierra, conocida como primera velocidad 
cósmica, es la que se obtendría para un radio orbital igual al radio terrestre RT. Calcula:
a) La primera velocidad cósmica.
b) El período de revolución correspondiente.
Datos: G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2; RT = 6,38×106 m; MT = 5,98×1024 kg (P.A.U. Jun. 98)
Rta.: a) v1 = 7,91 km/s; b) T = 1 h 24 min.

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6,38×106 m
Radio de la órbita, y también la distancia del satélite al centro de la Tierra rórb = RT = 6,38×106 m
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2

Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Incógnitas
Primera velocidad cósmica o el valor de la velocidad del satélite en su órbita 
rasante alrededor de la Tierra

v

Período de rotación del satélite alrededor de la Tierra T 
Otros símbolos
Masa del satélite m
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce la 
Tierra,

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Despejando la velocidad v y sustituyendo los datos,

v=√G M T

rórb

=√6,67×10−11
[N · m2 · kg−2

]·5,98×1024
[kg ]

6,38×106
[m ]

=7,91×103 m /s=7,91 km/s

F
G r

órb
 = R

T
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b) Despejando el período, T, de la velocidad del M.C.U.

T =
2 rórb

v
=

2 R
v

=
2 ·6,38×106 [m ]

7,91×103[m /s]
=5,07×103 s=1 h 24 min

Análisis: El período de un satélite en órbita baja es de hora y media. El valor obtenido coincide aproxima-
damente.

7. Un satélite artificial con una masa de 200 kg se mueve en una órbita circular la 5×107 m sobre la 
superficie terrestre.
a) ¿Qué fuerza gravitatoria actúa sobre el satélite?
b) ¿Cuál es el período de rotación del satélite?
Datos: g0 = 9,81 m/s2;RT = 6 370 km (P.A.U. Jun. 00)
Rta.: a) F = 25,1 N; b) T = 37,0 horas

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 370 km = 6,37×106 m
Altura de la órbita h = 5,00×107 m 
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,81 m/s2 
Masa del satélite m = 200 kg
Incógnitas
Fuerza gravitatoria que actúa sobre el satélite FG 
Período de rotación del satélite alrededor de la Tierra T 
Otros símbolos
Masa de la Tierra MT 
Valor de la velocidad del satélite en la órbita alrededor de la Tierra v
Constante de la gravitación universal G
Radio de la órbita rórb 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

a) El radio de la órbita vale:

rórb = RT + h = 6,37×106 [m] + 5,00×107 [m] = 5,64×107 m

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación 
universal ni de la masa de la Tierra, habrá que tener en cuenta 
que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es 
igual a la fuerza gravitatoria

m g0=G
M T m

RT
2

G MT = g0 RT
2

Por tanto, sustituyendo G MT por g0 RT
2, en la expresión de la 

fuerza,

F
G

r
órb

Tierra

satélite

h

R
T
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FG=G
M T m

rórb
2 =

g 0 RT
2 m

rórb
2 =

9,81 [m /s2]6,37×106[m ]2 ·200 [kg ]

5,64×107
[m ]

2 =25,1 N

(Si no se suponen tres cifras significativas para la altura, el resultado debería ser FG = 3 daN)

Análisis: El peso disminuye con la altura siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al 
centro de la Tierra. A una distancia r ≈ 10 R, el peso debería ser unas 100 veces menor que en el suelo 
mg0 = 1 960 N.

b) Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra,

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

v=G M T

r órb

= g 0 RT
2

r órb

=
2 rórb

T

 2 rórb

T 
2

=
g 0 RT

2

rórb

T =2 rórb
3

g0 RT
2

T =2 5,64×107
[m ]

3

9,81[m /s2]6,37×106 [m ]2
=1,33×105 s=37,0 horas

(Si no se suponen tres cifras significativas para la altura, el resultado debería ser T ≈ 2 días)

Análisis: Por la tercera ley de Kepler, también aplicable a satélites que giran alrededor de un astro, los 
cuadrados de los períodos son directamente proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las elip-
ses, o, si las trayectorias son circulares, a los radios de las órbitas. El período de la Luna, que está a unos 

60 R es de 28 días. El de este satélite, que está a unos 10 R sería de  1

63
≈ 15 veces menor ≈ 2 días.

8. Un satélite artificial describe una órbita circular de radio 2 RT en torno a la Tierra. Calcula:
a) La velocidad orbital.
b) El peso del satélite en la órbita si en la superficie de la Tierra pesa 5 000 N (Dibuja las fuerzas 

que actúan sobre el satélite)
Datos: RT = 6 400 km; G = 6,67×10–11 N·m2·kg-2; g0 = 9,8 m / s2 (P.A.U. Jun. 02)
Rta.: a) v = 5,6 km/s; b) Pr = 1,25 kN

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 400 km = 6,40×106 m
Radio de la órbita rórb = 2 RT = 1,28×107 m 
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2 
Peso del satélite en la superficie de la Tierra PT = 5 000 N = 5,00×103 N
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2 
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Datos Cifras significativas: 3
Incógnitas
Valor de la velocidad del satélite en su órbita alrededor de la Tierra. v
Peso del satélite en la órbita Ph 
Otros símbolos
Masa de la Tierra MT 
Masa del satélite m
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el 
satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r)
a N=

v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Solución:

a) Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que 
ejerce la Tierra, (véase la figura)

∑F = FG

m a = FG 

el satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de la Tierra, habrá que 
tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es igual a la fuerza gravitatoria 

m g0=G
M T m

RT
2

G MT = g0 RT
2 

v=G M T

rórb

= g 0 RT
2

r órb

= g 0 RT
2

2 RT

= g0 RT

2
=9,80 [m /s 2]·6,40×106 [m ]

2
=5,60×103 m / s=5,60 km/ s

Análisis: Se espera que un objeto que se mueva alrededor de la Tierra tenga una velocidad de algunos 
km/s. El resultado de 5,60 km/s está dentro del orden de magnitud.

b) La única fuerza que actúa sobre el satélite es su peso, o sea, la atracción gravitatoria de la Tierra. Por la 
ley de Newton de la gravitación universal
En la superficie de la Tierra:

PT=G
M T m

RT
2

En la órbita de radio r:

Ph=G
M T m

rórb
2

Dividiendo,

F
G

r
órb

= 2R
T

R
T
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Ph

PT

=

G M T m

rórb
2

G M T m

RT
2

= RT

rórb


2

= RT

2 RT


2

=1
2

2

=
1
4

Ph = ¼ 5,00×103 [N] = 1,25×103 N = 1,25 kN

Análisis: El peso disminuye con la altura siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al 
centro de la Tierra. A una distancia r = 2 RT, el peso debería ser 4 veces menor que en la superficie.

9. Un astronauta de 75 kg gira alrededor de la Tierra (dentro de un satélite artificial) en una órbita 
situada a 10 000 km sobre la superficie de la Tierra. Calcula:
a) La velocidad orbital y el período de rotación.
b) El peso del astronauta en esa órbita.
Datos: g0 = 9,80 m/s2; RT = 6 400 km (P.A.U. Set. 02)
Rta.: a) v = 4,95×103 m/s; T = 2,08×104 s; b) Pr = 1,1×102 N

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 400 km = 6,40×106 m
Altura de la órbita h = 10 000 km = 1,00×107 m 
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2 
Masa del astronauta m = 75,0 kg
Incógnitas
Valor de la velocidad del satélite en su órbita alrededor de la Tierra v
Período de rotación del satélite alrededor de la Tierra T 
Peso del astronauta en la órbita Ph 
Otros símbolos
Constante de la gravitación universal G 
Masa de la Tierra MT 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual) FG=G

M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

a) El radio de la órbita vale:

rórb = RT + h = 6,40×106 [m] + 1,00×107 [m] = 1,64×107 m

Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de la Tierra, habrá que 
tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es igual a la fuerza gravitatoria 
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m g0=G
M T m

RT
2

G MT = g0 RT
2 

v=G M T

r órb

= g 0 RT
2

r órb

=9,80 [m /s2]·6,40×106 [m ]2

1,64×107 [m ]
=4,95×103 m /s=4,95 km/s

Análisis: Se espera que un objeto que se mueva alrededor de la Tierra tenga una velocidad de algunos 
km/s. El resultado de 4,95 km/s está dentro del orden de magnitud.

Despejando el período, T, de la velocidad del M.C.U.

T =
2 rórb

v
=

2 R
v

=
2 ·1,64×106 [m ]

4,95×103[m /s]
=2,08×104 s=5 h 47 min

Análisis: El período de un satélite en órbita baja (300 – 400 km) es de hora y media. El valor obtenido es 
mayor, porque la altura de la órbita 10 000 km también lo es.

b) La única fuerza que actúa sobre el astronauta es su peso, o sea, la atracción gravitatoria de la Tierra. Por 
la ley de Newton de la gravitación universal, en la órbita de radio r:

Ph=G
M T m

r órb
2 =

g0 RT
2 m

rórb
2 =

9,80[m /s2]·6,40×106[m ]2 ·75,0[kg]

1,64×107
[m ]

2 =112 N

Análisis: El peso disminuye con la altura siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al 
centro de la Tierra. A una distancia r ≈ 2,5 RT, el peso debería ser unas 6 veces menor que en la superficie 
mg0 = 735 N.

10. Un satélite artificial de 64,5 kg gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio 
R = 2,32 RT. Calcula:
a) El período de rotación del satélite.
b) El peso del satélite en la órbita.
Datos: g0 = 9,80 m/s2; RT = 6 370 km (P.A.U. Jun. 05)
Rta.: a) T = 4 h 58 min.; b) mg = 117 N

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 370 km = 6,37×106 m
Radio de la órbita rórb = 2,32 RT = 1,48×107 m 
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2 
Masa del satélite m = 64,5 kg
Incógnitas
Período de rotación del satélite alrededor de la Tierra T 
Fuerza gravitatoria que actúa sobre el satélite FG 
Otros símbolos
Masa de la Tierra MT 
Valor de la velocidad del satélite en la órbita alrededor de la Tierra v
Constante de la gravitación universal G
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre un satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a
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Ecuaciones

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

El radio de la órbita vale:

rórb = 2,32 RT = 1,48×107 m 

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación 
universal ni de la masa de la Tierra, habrá que tener en cuenta 
que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es 
igual a la fuerza gravitatoria

m g0=G
M T m

RT
2

G MT = g0 RT
2

a) Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza 
gravitatoria que ejerce a Tierra,

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Despejando la velocidad y escribiendo su relación con el período

v=G M T

rórb

= g0 RT
2

rórb

=
2 r órb

T

que queda

2 r órb

T 
2

=
g 0 RT

2

rórb

De la que se despeja el período

T =2 rórb
3

g0 RT
2

T =2 1,84×107
[m ]

3

9,80[m /s2]6,37×106 [m ]2
=1,79×104 s=4 h58 min

Análisis: Por la tercera ley de Kepler, también aplicable a satélites que giran alrededor de un astro, los 
cuadrados de los períodos son directamente proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las elip-
ses, o, si las trayectorias son circulares, a los radios de las órbitas. El período de la Luna, que está a unos 

60 R es de 28 días. El de este satélite, que está a unos 2,4 R (25 veces menor) sería de  1

253
≈ 125 veces 

menor ≈ 0,25 días ≈ 6 horas.

F
G

r
órb

Tierra

satélite

h

R
T
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b) Sustituyendo G MT por g0 RT
2, en la expresión de la fuerza gravitatoria, (peso)

FG=G
M T m

rórb
2 =

g 0 RT
2 m

rórb
2 =

9,80 [m /s2 ]6,37×106[m ]2 ·64,5[kg ]

1,84×107
[m]

2 =117 N

Análisis: El peso disminuye con la altura, siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al 
centro de la Tierra. A una distancia r ≈ 2,4 R, el peso debería ser unas 2,42 = 6 veces menor que en el suelo  
mg0 = 632 N, o sea unos 100 N.

11. Un satélite artificial de 100 kg describe órbitas circulares a una altura de 6 000 km sobre la 
superficie de la Tierra. Calcula:
a) El tiempo que tarda en dar una vuelta completa.
b) El peso del satélite a esa altura.
Datos: g0 = 9,80 m/s2; RT = 6 400 km (P.A.U. Jun. 06)
Rta.: a) T = 3 h 48 min.; b) mg = 261 N

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 400 km = 6,40×106 m
Altura de la órbita h = 6 000 km = 6,00×106 m 
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2 
Masa del satélite m = 100 kg
Incógnitas
Tiempo que tarda en dar una vuelta completa T 
Peso del satélite a esa altura FG 
Otros símbolos
Masa de la Tierra MT 
Valor de la velocidad del satélite en la órbita alrededor de la Tierra v
Constante de la gravitación universal G
Radio de la órbita rórb 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre un satélite puntual)

FG=G
M T m

r órb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

El radio de la órbita vale:

rórb = RT + h = 6,40×106 [m] + 6,00×106 [m] = 1,24×107 m

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación 
universal ni de la masa de la Tierra, habrá que tener en cuenta 
que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es 
igual a la fuerza gravitatoria

m g0=G
M T m

RT
2

G MT = g0 RT
2 = 4,01×1014 m3/s2 

a) Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce a Tierra,

∑F = FG

F
G

r
órb

Tierra

satélite

h

R
T
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m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Despejando la velocidad

v=G M T

rórb

= g0 RT
2

rórb

= 4,01×1012
[m3

/s2
]

1,24×107 [m ]
=5,69×103 m /s

y teniendo en cuenta su relación con el período

v=
2 rórb

T

queda el período

T =
2 rórb

v
=

21,24×107[m ]

5,69×103 [m /s ]
=1,37×104 s=3 h 48 min

Análisis: Por la ley de Kepler, también aplicable a satélites que giran alrededor de un astro, los cuadrados 
de los períodos son directamente proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las elipses, o, si las  
trayectorias son circulares, a los radios de las órbitas. El período de un satélite de órbita baja (h = 400 
km) es de hora y media. El radio de la órbita de este satélite es aproximadamente el doble, por lo que el pe-
ríodo debería ser 23  ≈ 3 veces mayor, de unas cuatro horas y media. 

b) Sustituyendo G MT por g0 RT
2, en la expresión de la fuerza gravitatoria, (peso)

FG=G
M T m

rórb
2 =

g 0 RT
2 m

rórb
2 =

4,01×1012 [m3 /s2 ]·100 [kg ]

1,24×107
[m ]

2 =261 N

Análisis: El peso disminuye con la altura, siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al 
centro de la Tierra. A una distancia r ≈ 2 R, el peso debería ser unas 22 = 4 veces menor que en el suelo 
mg0 = 980 N, o sea unos 250 N.

12. Un satélite artificial de 500 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un radio de 
2×104 km. Calcula:
a) La velocidad orbital y el período.
b) La energía mecánica y la potencial.
c) Si por fricción se pierde algo de energía, ¿qué le ocurre al radio y a la velocidad?
Datos g0 = 9,8 m·s-2; RT = 6 370 km (P.A.U. Set. 10)
Rta.: a) v = 4,5 km/s; T = 7,8 h; b) E = -5,0×109 J; EP = -9,9×109 J

Datos Cifras significativas: 3
Masa del satélite m = 500 kg
Radio de la órbita rórb = 2,00×104 km = 2,00×107 m 
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2 
Radio de la Tierra RT = 6 370 km = 6,37×106 m
Incógnitas
Valor de la velocidad del satélite en su órbita alrededor de la Tierra v
Período orbital del satélite T
Energía mecánica del satélite en órbita E
Energía potencial del satélite en órbita Ep 
Otros símbolos
Masa de la Tierra MT 
Constante de la gravitación universal G
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Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

r órb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M T m

r órb

Energía mecánica E = Ec + Ep

Solución:

a) Como la única fuerza sobre del satélite a tener en cuenta es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de la Tierra, habrá que 
tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo m g0 es igual a la fuerza gravitatoria 

m g0=G
M T m

RT
2

G MT = g0 RT
2 

v= G M T

rórb

= g 0 RT
2

rórb

= 9,80[m/s2
]·6,37×106

[m ]
2

2,00×107
[m ]

=4,46×103 m/s=4,46km/s

Análisis: Se espera que un objeto que se mueva alrededor de la Tierra tenga una velocidad de algunos 
km/s. El resultado de 4,46 km/s está dentro del orden de magnitud.

El período orbital del satélite es el del movimiento circular uniforme de velocidad 4,46×103 m/s. Despejando 
el período, T, de la velocidad del M.C.U.

T=
2 rórb

v
=

2 2,00×107 [m ]

4,46×103[m/s]
=2,82×104 s=7h 50min

b) La energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial. La energía potencial viene dada por:

Ep=−G
M T m

r órb

=
−g0 RT

2 m

rórb

=
9,80 [m/s2]·6,37×106[m]2 ·500[kg ]

2,00×107[m]
=−9,94×109 J

y la energía cinética

Ec =
1
2

m v2=
1
2

·500[kg ]4,46×103[m/s]2=4,97×109 J

por lo que la energía mecánica valdrá
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E=Ec E p=4,97×109 [J ]−9,94×109[ J ]=−4,97×109 J

Análisis: puede comprobarse que la energía potencial vale el doble que la energía cinética, pero es negati-
va por ser un sistema ligado. La energía mecánica vale lo mismo que la energía cinética, pero es negativa.

c) La energía mecánica se puede expresar en función del radio de la órbita. Ya vimos antes que

m
v2

rórb

=G
M T m

r órb
2

Despejando y sustituyendo m vórb
2 en la expresión de la energía mecánica, quedaría

Em=Ec Ep=
1
2

m vórb
2 −G

M T m

r órb

=
1
2

G
M T m

rórb

−G
M T m

rórb

=−
1
2

G
M T m

rórb

Si disminuye la energía mecánica, (es más negativa), el radio de la órbita también se hace más pequeño, por 
lo que el satélite se acerca a la superficie de la Tierra.
La velocidad, por el contrario, aumentará, pues su relación con el radio puede obtenerse de la ecuación ante-
rior:

m
v2

rórb

=G
M T m

r órb
2

v=G
M T

rórb

y cuanto más pequeño es el radio de la órbita más grande es su velocidad.

Análisis: Es lo mismo que le ocurre a cualquier cuerpo que se mueve cerca de la superficie de la Tierra. Al 
perder energía pierde altura, y cae hacia el suelo, ganando velocidad.

13. Se desea poner en órbita un satélite de 1 800 kg que gire a razón de 12,5 vueltas por día. Calcula:
a) El período del satélite.
b) La distancia del satélite a la superficie terrestre.
c) La energía cinética del satélite en esa órbita.
Datos: G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2; RT = 6 378 km; MT = 5,98×1024 kg (P.A.U. Set. 09)
Rta.: a) T = 1,92 h b) h = 1 470 km c) EC = 4,58×1010 J 

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 378 km = 6,38×106 m
Frecuencia de giro del satélite en la órbita alrededor de la Tierra. f = 12,5 vueltas/día = 1,45×10-4 Hz
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2

Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Masa del satélite m = 1 800 kg
Incógnitas
Período del satélite T
Distancia del satélite a la superficie terrestre (altura de órbita) h
Energía cinética del satélite en la órbita EC 
Otros símbolos
Radio de la órbita rórb 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal (aplicada a la fuerza que ejer-
ce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular v=
2 r

T
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Ecuaciones
Energía cinética EC = ½ m v2 

Solución:

a) El período es la inversa de la frecuencia:

T=
1
f
=

1

1,45×10−4
[Hz]

=6,91×103s=1,92h

b) Como la única fuerza sobre del satélite a tener en cuenta es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

v2
=G

M T

rórb

42 r órb
2

T 2 =G
M T

r órb

r órb=
3G M T T 2

42 =
3 6,67×10

−11
[N·m

2
· kg

−2
] ·5,98×10

24
[kg ]6,91×10

3
[s]

2

42 =7,84×106 m

La altura será: 

h = rórb - RT = 7,84×106 [m] - 6,38×106 [m] = 1,47×106 m = 1 470 km

c) La velocidad del satélite en su órbita es:

v=
2 r

T
=

27,86×106 m

6,91×103 s
=7,13×103 m / s

La energía cinética es:

EC=
1
2

·1,8×103 [kg ]7,13×103[m/s]2=4,58×1010 J

14. Un satélite artificial con una masa de 200 kg se mueve en una órbita circular alrededor de la 
Tierra con una velocidad constante de 10 800 km/h. Calcula:
a) ¿A qué altura está situado?
b) Haz un gráfico indicando qué fuerzas actúan sobre el satélite y calcula la energía total.
Datos: g0 = 9,8 m/s2; RT = 6 370 km (P.A.U. Set. 01)
Rta.: a) h = 3,8×107 m; b) EM = -9,0×108 J

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 370 km = 6,37×106 m
Valor de la velocidad del satélite en la órbita alrededor de la Tierra. v = 10 800 km/h = 3,00×103 m/s
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2 
Masa del satélite m = 200 kg
Incógnitas
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Datos Cifras significativas: 3
Altura de órbita h
Energía (mecánica) total del satélite en órbita EM 
Otros símbolos
Constante de la gravitación universal G
Masa de la Tierra MT 
Radio de la órbita rórb 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual) FG=G

M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M T m

rórb

Solución:

a) Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la 
fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circu-
lar con velocidad de valor constante, por lo que la acelera-
ción sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de la Tierra, habrá que 
tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es igual a la fuerza gravitatoria 

m g0=G
M T m

RT
2

G MT = g0 RT
2 

r órb=
G M T

v2 =
g 0 RT

2

v2 =
9,80 [m / s2]·6,37×106 [m ]2

3,00×103
[m /s ]

=4,43×107 m

La altura será: 

h = rórb – RT = 4,43×107 [m] – 6,37×106 [m] = 3,79×107 m

Análisis: Una altura del orden de 6 RT no parece un resultado acorde con la pregunta. Pero al repasar los 
cálculos no se encuentran errores. 

b) La energía (mecánica) total es la suma de las energías cinética y potencial:

Em=EcE p=
1
2

m vórb
2
−G

M T m

rórb
=1

2
m vórb

2
−

g0 RT
2 m

r órb

Em=
1
2

·200[kg ]3,00×103[m /s]2−
9,80[m /s2]·6,37×106 [m ]2 ·200 [kg ]

4,43×107 [m ]
=−9,00×108 J

F
G

r
órb

Tierra

satélite

h

R
T
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15. Se desea poner en órbita un satélite geoestacionario de 25 kg. Calcula:
a) El radio de la órbita.
b) Las energías cinética, potencial y total del satélite en la órbita.
Datos. G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2; MT = 5,98×1024 kg (P.A.U. Set. 00)
Rta.: a) r = 4,23×107 m; b) Ec = 1,18×108 J; Ep = -2,36×108 J; Em = -1,18×108 J

Datos Cifras significativas: 3
Satélite geoestacionario (período T igual al de la Tierra) T = 24 h = 8,64×104 s
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2 
Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Masa del satélite m = 25,0 kg
Incógnitas
Radio de la órbita rórb

Energías cinética, potencial y total del satélite en órbita Ec, EP, EM 
Otros símbolos 
Valor de la velocidad del satélite en la órbita geoestacionaria v
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

r órb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) E p=−G
M T m

r órb

Solución:

a) Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

r órb
2

v 2
=G

M T

rórb

42 r órb
2

T 2 =G
M T

r órb

rórb=
3G M T T 2

42
=

3 6,67×10−11
[N·m2 ·kg−2

]· 5,98×1024
[kg ]8,64×104

[s ]2

42
=4,23×107 m

b) De la ecuación de v2 en función del radio de la órbita, se puede escribir para la energía cinética

Ec=
1
2

m v2=
1
2

G
M T m

rórb

=
6,67×10−11[N · m2 · kg−2 ]·5,98×1024[kg ]·25,0 [kg ]

2· 4,23×107 [m ]
=1,18×108 J
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Ep=−G
M T m

rórb

=
−6,67×10−11[N· m2 · kg−2]· 5,98×1024 [kg ]· 25,0[kg ]

4,23×107[m ]
=– 2,36×108 J

La energía (mecánica) total es la suma de las energías cinética y potencial:

EM = Ec + EP = 1,18×108 [J] – 2,36×108 [J] = –1,18×108 J

Análisis: Puede comprobarse que la energía potencial vale el doble que la energía cinética, pero es negati-
va por ser un sistema ligado. La energía mecánica vale lo mismo que la energía cinética, pero es negativa.

16. Los satélites Meteosat son satélites geoestacionarios (situados sobre el ecuador terrestre y con 
período orbital de un día). Calcula:
a) La altura a la que se encuentran, respecto a la superficie terrestre.
b) La fuerza ejercida sobre el satélite.
c) La energía mecánica.
Datos: RT = 6,38·106 m; MT = 5,98·1024 kg; msat = 8·102 kg; G = 6,67·10-11 N·m2·kg-2 (P.A.U. Set. 08)
Rta.: a) h = 3,60×107 m; b) F = 179 N ; c) Ec = –3,78×109 J; Ep = -7,56×109 J; Em = -3,78×109 J

Datos Cifras significativas: 3
Satélite geoestacionario (período T igual al de la Tierra) T = 24 h = 8,64×104 s
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2 
Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Masa del satélite m = 8,00×102 kg 
Radio de la Tierra RT = 6,38×106 m
Incógnitas
Altura del satélite h
Fuerza sobre el satélite F
Energías cinética, potencial y total del satélite en órbita Ec, EP, EM 
Otros símbolos 
Radio de la órbita rórb

Valor de la velocidad del satélite en la órbita geoestacionaria v
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M T m

rórb

Solución:

a) Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2
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v2
=G

M T

rórb

42 r órb
2

T 2 =G
M T

r órb

rórb=
3G M T T 2

42
=

3 6,67×10−11
[N·m2 ·kg−2

]· 5,98×1024
[kg ]8,64×104

[s ]2

42
=4,23×107 m

h = rórb – RT = 4,24×107 – 6,38×106 = 3,60 ×107 m

b) La fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite es la gravitatoria.

FG=G
M T m

rórb
2

=
6,67×10−11[N · m2 · kg−2 ]·5,98×1024[kg ]·800 [kg ]

4,23×107 [m ]2
=179N

Análisis: El peso disminuye con la altura, siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al 
centro de la Tierra. A una distancia r ≈ 7 R, el peso debería ser unas 72 ≈ 50 veces menor que en el suelo 
mg0 ≈ 8×103 N, o sea unos 160 N.

c) De la ecuación de v2 en función del radio de la órbita, se puede escribir para la energía cinética

E c=
1
2

m v2=
1
2

G
M T m

rórb

=
6,67×10−11[N · m2 · kg−2 ]·5,98×1024[kg ]·800 [kg ]

2· 4,23×107 [m ]
=3,78×109 J

Ep=−G
M T m

rórb

=
−6,67×10−11[N· m2 · kg−2]· 5,98×1024 [kg ]·800 [kg]

4,23×107[m ]
=– 7,56×109J

La energía (mecánica) total es la suma de las energías cinética y potencial:

EM = Ec + EP = 3,78×109 [J] – 7,56×109 [J] = -3,78×109 J

Análisis: Puede comprobarse que la energía potencial vale el doble que la energía cinética, pero es negati-
va por ser un sistema ligado. La energía mecánica vale lo mismo que la energía cinética, pero es negativa.

17. Un satélite artificial de 200 kg describe una órbita circular a una altura de 650 km sobre la Tierra. 
Calcula:
a) El periodo y la velocidad del satélite en la órbita.
b) La energía mecánica del satélite.
c) El cociente entre los valores de la intensidad de campo gravitatorio terrestre en el satélite y 

en la superficie de la Tierra.
Datos: MT = 5,98×1024 kg; RT = 6,37×106 m; G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2 (P.A.U. Set. 11)
Rta.: a) v = 7,54 km/s; T = 1h 38min;  b) E = -5,68×109 J

Datos Cifras significativas: 3
Masa del satélite m = 200 kg
Altura de la órbita h = 650 km = 6,50×105 m 
Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Radio de la Tierra RT = 6,37×106 m
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2

Incógnitas
Valor de la velocidad del satélite en su órbita alrededor de la Tierra v
Período orbital del satélite T
Energía mecánica del satélite en órbita E
Cociente entre los valores de g en el satélite y en la superficie de la Tierra. gh / g0
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Datos Cifras significativas: 3
Otros símbolos
Masa de la Tierra MT 
Constante de la gravitación universal G
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M T m

rórb

Energía mecánica E = Ec + Ep

Intensidad del campo gravitatorio terrestre a una distancia r del centro g=
FG

m
=G

M T

r2

Solución:

a) Como la única fuerza sobre del satélite a tener en cuenta es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular de radio

rórb = RT + h = 6,37×106 [m] +  6,50×105 [m] = 7,02×106 m

con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

r órb
2

v=√ G M T

rórb

=√ 6,67×10−11
[N· m2 · kg−2

]· 5,98×1024
[kg]

7,02×106
[m ]

=7,54×103 m /s=7,54 km /s

Análisis: Se espera que un objeto que se mueva alrededor de la Tierra tenga una velocidad de algunos 
km/s. El resultado está dentro del orden de magnitud.

El período orbital del satélite es el del movimiento circular uniforme de velocidad 4,46×103 m/s. Despejando 
el período, T, de la velocidad del M.C.U.

T=
2π rórb

v
=

2π7,02×106 [m ]

7,54×103 [m/s]
=5,85×103 s=1 h38 min

b) La energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial. La energía potencial viene dada por:

Ep=−G
M T m

r órb

=
6,67×10−11[N · m2 · kg−2]·5,98×1024[kg ]· 200[kg ]

7,02×106 [m ]
=−1,14×1010 J

y la energía cinética

Ec =
1
2

m v2=
1
2

·200[kg](7,54×103 [m/s])2=5,68×109 J

por lo que la energía mecánica valdrá
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E=Ec + Ep=5,68×109 [J ]+ (−1,14×1010[J])=−5,68×109 J

Análisis: puede comprobarse que la energía potencial vale el doble que la energía cinética, pero es negati-
va por ser un sistema ligado. La energía mecánica vale lo mismo que la energía cinética, pero es negativa.

c) La intensidad del campo gravitatorio en un punto que distan r del centro de la Tierra es la fuerza sobre la 
unidad de masa situada en ese punto.

g=
FG

m
=

G
M T ·m

r 2

m
=G

M T

r2

La gravedad a una altura h valdrá:

g h=G
M T

RTh2

En la superficie de la Tierra vale:

g 0=G
M T

RT
2

Dividiendo:

g h

g0

=
RT

2

(RT+ h)2
=
(6,37×106 [m])2

(7,02×106 [m])2
=0,823

18. Un satélite artificial de 300 kg gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de 36 378 km de 
radio. Calcula:
a) La velocidad del satélite en la órbita.
b) La energía total del satélite en la órbita.
Datos: g0 = 9,80 m/s2; RT = 6 378 km (P.A.U. Jun. 03)
Rta.: a) v = 3,31 km/s; b) EM = -1,64×109 J

Datos Cifras significativas: 4
Radio de la Tierra RT = 6 378 km = 6,38×106 m
Radio de la órbita rórb = 36 378 km = 3,64×107 m 
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2 
Masa del satélite en la superficie de la Tierra m = 300 kg
Incógnitas
Valor de la velocidad del satélite en su órbita alrededor de la Tierra. v
Energía (mecánica) total del satélite en órbita EM 
Otros símbolos
Masa de la Tierra MT 
Constante de la gravitación universal G
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual) FG=G

M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M T m

r órb

Solución:

a) Como la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 
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∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de la Tierra, habrá que 
tener en cuenta que en la superficie de la Tierra, el peso de un cuerpo mg0 es igual a la fuerza gravitatoria 

m g0=G
M T m

RT
2

G MT = g0 RT
2 

v=G M T

r órb

= g 0 RT
2

rórb

=9,80 [m /s2]·6,38×106 [m ]2

3,64×107 [m ]
=3,31×103 m /s=3,31 km/s

Análisis: Se espera que un objeto que se mueva alrededor de la Tierra tenga una velocidad de algunos 
km/s. El resultado de 5,60 km/s está dentro del orden de magnitud.

b) La energía (mecánica) total es la suma de las energías cinética y potencial:

Em=EcE p=
1
2

m vórb
2
−G

M T m

rórb
=1

2
m vórb

2
−

g0 RT
2 m

r órb

EM=
1
2

·300 [kg]3,31×103 [m /s]2−
9,80[m /s2 ]·6,38×106[m ]2 ·300 [kg ]

3,64×107 [m ]
=−1,64×109 J

19. Se lanza un proyectil verticalmente desde la superficie de la Tierra, con una velocidad inicial de 
3 km/s. Calcula:
a) ¿Qué altura máxima alcanzará?
b) La velocidad orbital que habrá que comunicarle a esa altura para que describa una órbita 

circular.
Datos. G = 6,67×10-11 N·m2kg-2; RT = 6 370 km; MT = 5,98×1024 kg (P.A.U. Jun. 01)
Rta.: a) hmax = 490 km; b) v = 7,62 km/s

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 370 km = 6,37×106 m
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2 
Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Valor de la velocidad en el suelo v0 = 3,00 km/s = 3,00×103 m/s
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2

Incógnitas
Altura máxima que alcanzará h
Valor de la velocidad del satélite en su órbita circular alrededor de la Tierra v
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce la Tierra esférica sobre el satélite puntual)

FG=G
M T m

rórb
2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a
Energía cinética Ec = ½ m v2 
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Ecuaciones

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M T m

r órb

Energía potencial gravitatoria (referida al suelo, supuesta g constante) Ep = m g h

Solución:

a) Como la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, la energía mecánica del 
proyectil en el suelo será la misma que la que tendrá en el punto de altura máxima. 
En una primera aproximación, se supone que el valor de la gravedad se mantiene 
constante entre ambos puntos gh = g0. Entonces:

(Ec + Ep)suelo = (Ec + Ep)h

½ mv0
2 + m g0 h0 = ½ mvh

2 + m gh h

Tomando como origen de energía potencial el suelo, Ep (suelo) = 0, y sabiendo que en la altura máxima la 
velocidad será cero

 ½ mv0
2 = m g0 h 

hmax=
v0

2

2 g0

=
3,00×103 [m /s]2

2·9,81[m /s2
]

=4,59×105 m=459 km

Pero si calculamos el valor de la aceleración de la gravedad a esa altura, en la que

r = R + h = 6 370 [km] + 459 [km] = 6 829 km = 6,829×106 m

vemos que:

g h=G
M T

r2
=6,67×10−11[N.m2 ·kg−2 ]

5,98×1024[kg]

6,829×106[m ]2
=8,53m / s2≠g0

por lo tanto, hay que utilizar la expresión de la energía potencial gravitatoria referida al infinito. Si EP (∞) = 
0

(Ec + Ep)suelo = (Ec + Ep)h

1
2

mv0
2
−G

M T m

RT
=−G

M T m

r

r=
−G M T

1
2

v0
2
−G

M T

RT

=
−6,67×10−11 [N ·m2 ·kg−2 ]·5,98×1024[kg ]

1
2
3,00×103 [m /s ]2−6,67×10−11[N ·m2 ·kg−2 ]·

5,98×1024[kg ]

6,37×106 [m ]

=6,86×106 m

h = r – RT = 6,86×106 [m] – 6,370×106 [m] = 4,9×105 m = 490 km

(Si no se suponen tres cifras significativas para la velocidad v0, el resultado debería ser h = 5×105 m, y el 
primer resultado sería una aproximación suficiente)

b) Como la única fuerza sobre del satélite que actúa es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra, 

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

rórb

=G
M T m

rórb
2

r

Tierra

h

R
T
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v=G M T

rórb

=6,67×10−11
[N ·m 2 ·kg−2

]·5,98×1024
[kg ]

6,86×106 [m ]
=7,62×103 m /s=7,62km/s

Análisis: Se espera que un objeto que se mueva alrededor de la Tierra tenga una velocidad de algunos 
km/s. El resultado de 7,62 km/s está dentro del orden de magnitud.

20. a) Calcular el radio que debería tener la Tierra, conservando su masa, para que la velocidad de 
escape fuese igual que la de la luz, c = 300.000 km·s-1 (¡extraño agujero negro!)
b) Ante un colapso de este tipo ¿variará el período de rotación de la Luna alrededor de la Tierra?
Datos: G = 6,67×10-11 N·m2kg-2; RT= 6,38×106 m; MT= 5,98×1024 kg (P.A.U. Jun. 97)
Rta.: a) RT' = 8,9 mm; b) no

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la Tierra RT = 6 378 km = 6,38×106 m
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2 
Masa de la Tierra MT = 5,98×1024 kg
Velocidad de la luz = velocidad de escape vE = 300 000 km·s-1 = 3,00×108 m/s
Incógnitas
Radio que debería tener la Tierra para que la velocidad de escape fuese vR'T 
¿Varía el período de la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra?
Ecuaciones
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M T m

rórb

Solución:

a) Para conseguir que un cuerpo "escape" de la atracción gravitatoria, deberemos comunicarle una energía 
que permita situarlo en un punto en el que no esté sometido a dicha atracción. Esto ocurre a una distancia 
"infinita" del centro de la Tierra y en la que se cumple que ET = 0. 
Aplicando el principio de conservación de la energía mecánica a ambos puntos (superficie terrestre e infini-
to) resultará: 

(Ec + Ep)T = (Ec + Ep)∞ 

1
2

mve
2
−G

M T m

R' T
=0

Despejando R'T y sustituyendo:

R 'T=
2 G M T

vE
2

=
2·6,67×10−11[N ·m 2 ·kg−2]·5,98×1024 [kg ]

3,00×108[m /s]2
=8,9×10−3 m=8,9 mm

El radio de este “extraño” agujero negro coincide con su horizonte de sucesos. De alguna manera tiene senti-
do un radio tan pequeño, aunque no pueda existir. Los agujeros negros pueden formarse por el colapso gra-
vitatorio de estrellas mucho mayores que el Sol, en las que, una vez agotado el combustible nuclear (hidró-
geno) cuya proceso de fusión nuclear equilibra la fuerza gravitatoria, esta provoca un colapso gravitatorio 
total, pasando por la compresión de los electrones hasta el interior del núcleo y la desaparición de masa en 
una singularidad. Los radios de los horizontes de sucesos de esos agujeros negros originados por las estrellas 
tienen algunos kilómetros, pero también la masa de las estrellas que los producen es 106 veces mayor que la 
de la Tierra.

b) No, puesto que el período orbital de un satélite alrededor de un astro no depende del radio del astro que 
crea el campo gravitatorio, sólo de su masa, y esta no varía.
Como la única fuerza sobre la Luna que actúa es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la Luna,

∑F = FG
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mL a = FG 

la Luna describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

mL
v2

rórb

=G
M T mL

rórb
2

Como la velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) es:

v=
2 r

T

v=G M T

rórb

=
2 rórb

T

 2 r órb

T 
2

=
G M T

rórb

T =2 rórb
3

G M T

que no depende del radio de la Tierra.

21. Las relaciones entre las masas y los radios de la Tierra y la Luna son: MT/ML= 79,63 y 
RT/RL = 3,66.
a) Calcula la gravedad en la superficie de la Luna.
b) Calcula la velocidad de un satélite girando alrededor de la Luna en una órbita circular de 

2 300 km de radio.
c) ¿Donde es mayor el período de un péndulo de longitud L, en la Tierra o en la Luna?
Datos: g0 = 9,80 m·s-2; RL = 1 700 km (P.A.U. Jun. 10)
Rta.: a) gL = 1,65 N/kg; b) v = 1,44 km/s 

Datos Cifras significativas: 3
Relación entre las masas de la Tierra y de la Luna MT / ML = 79,63
Relación entre los radios de la Tierra y de la Luna RT / RL = 3,66
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 9,80 m/s2 
Radio de la órbita del satélite alrededor de la Luna r = 2 300 km
Radio de la Luna RL = 1 700 km
Constante de la gravitación universal G
Incógnitas
Gravedad en la superficie de la Luna gL 
Velocidad del satélite alrededor de la Luna v
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal (fuerza que ejerce la Luna esféri-
ca sobre un satélite puntual de masa m a una distancia r de su centro)

F G=G
M L m

r2

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio r) a N=
v2

r
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 π r

T

Período de un péndulo simple de longitud L en un punto de gravedad g T=2  L
g

Solución:

a) El peso de un objeto cerca de la superficie de la Tierra es la fuerza con la que la Tierra lo atrae:
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m gT=G
M T m

RT
2

Análogamente, el peso de un objeto cerca de la superficie de la Luna es la fuerza con la que la Luna lo atrae:

m gL=G
M L m

RL
2

Dividiendo la primera ecuación entre la segunda, queda:

m g T

m g L

=

G
M T m

RT
2

G
M L m

RL
2

g T

g L

=
M T/ M L

(RT /RL)
2
=

79,63

3,66 2
=5,94

Despejando 

gL = 1,65 m/s2 

Análisis: El resultado es razonable, ya que sabemos que la gravedad en la superficie de la Luna es unas 6 
veces menor que en la superficie de la Tierra. 

b) Como la única fuerza sobre el satélite a tener en cuenta es la fuerza gravitatoria que ejerce la Luna,

∑F = FG

m a = FG 

El satélite describe una trayectoria aproximadamente circular con velocidad de valor constante, por lo que la 
aceleración sólo tiene componente normal aN,

m
v2

r
=G

M L m

r2

v=√G M L

r

Como no se tienen los datos de la constante de la gravitación universal ni de la masa de la Luna, habrá que 
tener en cuenta que en la superficie de la Luna, el peso de un cuerpo mgL es igual a la fuerza gravitatoria

m gL=G
M L m

RL
2

G ML = gL RL
2

Por tanto, sustituyendo G ML por gL RL
2, en la expresión de la velocidad, «v» y sustituyendo los datos,

v=√G M L

r
=√ g L RL

2

r
=√1,65 [m/s

2
]·(1,700×10

6
[m ])

2

2,3×106[m ]
=1,44×103 m/s=1,44 km/s

c) El período T de un péndulo de longitud L en un lugar donde la gravedad sea g viene dado por la ecuación:

T=2π√ L
g

Dividiendo las expresiones correspondientes a la Tierra y la Luna



Física P.A.U. GRAVITACIÓN 31

T T

T L

=

2π√ L
g T

2π√ L
g L

=√ g L

g T

=√ 1
5,94

=0,410<1

se puede ver que el período del péndulo en la Tierra es menor que en la Luna.

Análisis: El resultado es razonable, ya que sabemos que la gravedad en la superficie de la Luna es menor 
que en la superficie de la Tierra, y cuanto más pequeña, más lentamente se mueve el péndulo y mayor es su 
período.

22. Si la masa de la Luna es 0,012 veces la de la Tierra y su radio es 0,27 el terrestre, halla:
a) El campo gravitatorio en la Luna.
b) La velocidad de escape en la Luna.
c) El período de oscilación, en la superficie lunar, de un péndulo cuyo período en la Tierra es 

2 s.
Datos: g0T = 9,8 m·s-2; RL = 1,7×106 m (P.A.U. Jun. 12)
Rta.: a) gL = 1,6 N/kg; b) veL = 2,3 km/s; c) TL = 4,9 s

Datos Cifras significativas: 2
Relación entre las masas de la Luna y de la Tierra ML / MT = 0,012
Relación entre los radios de la Luna y de la Tierra RL / RT = 0,27
Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra gT = 9,8 m/s2 
Radio de la Luna RL = 1,7×106 m
Período del péndulo en la Tierra TT = 2,0 s
Incógnitas
Campo gravitatorio en la Luna gL 
Velocidad de escape en la Luna veL

Período de oscilación en la luna de un péndulo cuyo TT = 2 s TL

Otros símbolos
Constante de la gravitación universal G
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal (fuerza que ejerce la Luna esféri-
ca sobre un objeto puntual de masa m situado a una distancia r de su centro)

F G=G
M L m

r2

Peso de un objeto sobre la superficie de la Tierra PT = m · gT

Energía cinética de un objeto de masa m que se mueve a la velocidad «v» Ec = ½ m v2 
Energía potencial gravitatoria de una objeto de masa m situado a una distan-
cia r del centro de la Luna (referida al infinito) Ep=−G

M L m

r
Energía mecánica E = Ec + Ep

Período de un péndulo simple de longitud L en un punto de gravedad g T=2  L
g

Solución:

a) El peso de un objeto cerca de la superficie de la Tierra es la fuerza con la que la Tierra lo atrae:

m gT=G
M T m

RT
2

Análogamente, el peso de un objeto cerca de la superficie de la Luna es la fuerza con la que la Luna lo atrae:

m gL=G
M L m

RL
2

Dividiendo la segunda ecuación entre la primera, queda:
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m g L

m g T

=

G
M L m

RL
2

G
M T m

RT
2

g L

g T

=
M L/ M T

(RL /RT)
2
=

0,012

0,272
=0,16

Despejando 

gL = 0,16 · 9,8 [m/s2] = 1,6 m/s2 = 1,6 N/kg

Análisis: El resultado es razonable, ya que sabemos que la gravedad en la superficie de la Luna es unas 6 
veces menor que en la superficie de la Tierra. 

b) La velocidad de escape es la velocidad mínima que hay que comunicarle a un objeto en reposo sobre la 
superficie de la Luna para que llegue a una distancia «infinita» del centro de la Luna.
Despreciando las interacciones de los demás objetos celestes y teniendo en cuenta que la fuerza gravitatoria 
es una fuerza conservativa, se aplica el principio de conservación de la energía mecánica entre la superficie 
de la Luna y el infinito.

(Ec + Ep)L = (Ec + Ep)∞ 

Al ser la velocidad de escape una velocidad mínima, se toma que el objeto llega al infinito con  velocidad 
nula. Como el origen de energía potencial gravitatoria está en el infinito, la energía potencial gravitatoria de 
un objeto en el infinito es nula.

1
2

m ve
2+(−G

M L m

RL
)=0

Despejando la velocidad de escape ve

ve=√2G
M L

RL

Al no disponer del dato de la constante G de la gravitación universal ni la masa ML de la Luna, podemos 
usar la expresión del peso de un objeto en la Luna

m gL=G
M L m

RL
2

para establecer la igualdad

gL RL
2 = G ML

con lo que la velocidad de escape en la Luna quedaría:

veL=√ 2G M L

RL

=√2 g L RL
2

RL

=√2 g L RL=√2·1,6 [m / s2
]· 1,7×106

[m ]=2,3×103 m /s=2,3km /s

c) El período T de un péndulo de longitud L en un lugar donde la gravedad sea g viene dado por la ecuación:

T=2  L
g

Dividiendo las expresiones correspondientes a la Tierra y la Luna

T L

T T

=

2π√ L
gL

2π√ L
gT

=√ g T

g L

=√9,8
1,6

=2,5
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y sustituyendo el dato TT = 2,0 s

TL = 2,5 · 2,0 [s] = 4,9 s

Análisis: El resultado es razonable. La gravedad en la superficie de la Luna es menor que en la superficie 
de la Tierra, y cuanto más pequeña, más lentamente se mueve el péndulo y mayor es su período.

● MASAS PUNTUALES

1. Tres masas de 100 kg están situadas en los puntos A(0, 0), B(2, 0), C(1, √3) (en metros). Calcula:
a) El campo gravitatorio creado por estas masas en el punto D(1, 0)
b) La energía potencial que tendría una masa de 5 kg situada en D.
c) ¿Quién tendría que realizar trabajo para trasladar esa masa desde D al infinito, el campo o 

fuerzas externas?
Dato: G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2 (P.A.U. Set. 09)
Rta.: a) gD = 2,22×10-9 j N·kg-1 b) EP = -8,60×10-8 J c) externas 

Datos Cifras significativas: 3
Masa de cada uno de los cuerpos MA = MB = MC = M = 100 kg
Vector de posición de la masa en A rA = (0,00; 0,00) m
Vector de posición de la masa en B rB = (2,00; 0,00) m
Vector de posición de la masa en C rC = (1,00; 1,73) m
Vector de posición del punto D rD = (1,00; 0,00) m
Masa en el punto D mD = 5,00 kg
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2

Incógnitas
Vector campo gravitatorio en el punto D gD 
Energía potencial gravitatoria en el punto D EP D

Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal (aplicada a la fuerza que ejerce 
cada masa puntual sobre cada una de las otras)

F=−G
M m

r2 ur

Intensidad del campo gravitatorio creado por una masa M en un punto que dis-
ta de ella una distancia r

g=
F
m
=−G M

r2 ur

Potencial gravitatorio en un punto debido la una masa M que dista r del punto V=
−G M

r

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=m·V =−G
M m

r

Solución:

a) Las distancias desde los puntos A, B y C a D son:

rAD = rBD = 1,00 m

rCD = 1,73 m

La intensidad de campo gravitatorio gA en el punto D creado por la masa 
situada en A es:

g A=
−6,67×10−11[N·m2 kg−2] ·100[kg ]

1,00 [m ]2
i =−6,67×10−9i N·kg−1

Por simetría, la intensidad de campo gravitatorio gB en el punto D creado por la masa ubicada en B es:

gB = 6,67×10-9 i N·kg-1 

La intensidad de campo gravitatorio gC en el punto D creado por la masa situada en C es:

A B

C

D

g
A

g
B

g
C



Física P.A.U. GRAVITACIÓN 34

gC=
−6,67×10−11[N·m2 kg−2 ]·100 [kg ]

1,73[m ]2
−j =2,22×10−9j N·kg−1

El valor de la intensidad del campo gravitatorio g en el punto D(1, 0) será la suma vectorial de las intensidades 
de campo gravitatorio creadas por cada una de las masas situadas en los otros vértices (Principio de superposi-
ción)

gD = gA + gB + gC = 2,22×10-9 j N·kg-1 

b) La energía potencial gravitatoria de una masa m situada en un punto, debida a la influencia de varias ma-
sas Mi, cada una de ellas a una distancia ri del punto, es la suma de las energías potenciales de cada una de 
las interacciones de la masa m con cada una de las masas Mi. Pero también se puede calcular el potencial 
gravitatorio del punto donde se encuentra la masa m y calcular su energía potencial de la relación: 

EP = m · V

El potencial gravitatorio en un punto, debido a la influencia de varias masas Mi, cada una de ellas a una dis-
tancia ri del punto, es la suma de los potenciales individuales.

V=∑ −G
M i

ri
=−G∑

M i

r i

Si las masas Mi son todas iguales, (M = Mi) entonces queda

V=−G M ∑
1
r i

y la expresión de la energía potencial sería

Ep=−G M m∑
1
ri

Ep=−6,67×10−11
[N·m2 kg−2

]·100[kg ]·5,00 [kg ] 2
1[m ]


1

1,73 [m ]=−8,60×10−8 J

c) El trabajo de la resultante de las fuerzas gravitatorias cuando se lleva la masa en D hasta el infinito, sin 
variación de energía cinética (se supone), es igual a la diferencia (cambiada de signo) de energía potencial 
que posee la masa de 5,00 kg en esos dos puntos. Por definición el potencial (y la energía potencial) en el in-
finito es nula, por lo que

WD→∞ = -ΔEP = -(EP ∞ - EP D) = EP D – EP ∞ = EP D = -8,60×10-8 J

Por tanto el trabajo de las fuerzas gravitatorias es negativo, (la fuerza del campo se opone al desplazamiento 
hacia el infinito) y el trabajo deberá hacerlo alguna fuerza externa.

2. Dos puntos materiales de masas m y 2 m respectivamente, se encuentran a una distancia de 
1 m. Busca el punto donde una tercera masa:
a) Estaría en equilibrio.
b) Sentiría fuerzas iguales (módulo, dirección y sentido) por parte de las dos primeras.

(P.A.U. Set. 98)
Rta.: a) x = 0,59 m de la masa 2 m; b) x' = 3,41 m de la masa 2 m 

Datos Cifras significativas: 3
Distancia entre las masas d = 1,00 m
Masa de la segunda masa m2 = 2 m
Incógnitas
Punto donde una tercera masa estaría en equilibrio x
Punto donde una tercera masa sentiría fuerzas iguales (módulo, dirección y 
sentido) por parte de las dos primeras

x2 
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Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(fuerza que ejerce cada masa puntual sobre cada una de las otras) FG=G

M m

r 2

Solución:

a) Poniendo la masa 2m en el origen y la masa m en el punto (1, 0) m, el punto 
de equilibrio sería aquel en el que las magnitudes de las fuerzas gravitatorias 
F1 y F2 debidas a la atracción de las masas m y 2 m fuesen iguales, y que su 
sentido fuese opuesto. La tercera masa M deberá encontrarse en la línea que 
une m y 2 m, en un punto a una distancia x de 2 m, que tiene que cumplir:

Fm→M = F2m→M 

G
m· M

1,00−x 2
=G

2 m· M

x2
⇒

1

1,00− x2
=

2

x2
⇒

x
1,00−x 

=±2

x= 2
1,002

=0,59 m de la masa 2 m(y a 0,41 m de la masa m )

b) En este caso, la tercera masa M deberá encontrarse más cerca de la masa m menor, pero fuera del segmen-
to. La condición de igualdad es la misma que en el apartado anterior, pero tomaremos la segunda solución 
de la ecuación de segundo grado.

x2=
−2

1−2
=3,41 m de la masa 2m (y a 2,41 m de la masa m)

3. Dos masas puntuales de 10 kg cada una están en posiciones (5, 0) y (-5, 0) (en metros). Una 
tercera masa de 0,1 kg se deja en libertad con velocidad nula en el punto (0, 10). Calcula:
a) La aceleración que actúa sobre la masa de 0,1 kg en las posiciones (0, 10) y (0, 0)
b) La velocidad de la masa de 0,1 kg en (0, 0)
Datos. G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2 (P.A.U. Set. 99)
Rta.: a) a(0, 10) = – 9,54×10-12 j m·s-2; a(0, 0) = 0; b) v(0, 0) = -1,72×10-5 j m/s

Datos Cifras significativas: 3
Cada una de las masas en el eje X MD = ME = M = 10,0 kg
Masa de la masa móvil m = 0,100 kg
Vector de posición de la masa de la derecha rD = (5,00; 0) m
Vector de posición de la masa de la izquierda rE = (-5,00; 0) m
Vector de posición inicial de la masa móvil rm = (0; 10,00) m
Valor de la velocidad inicial de la masa móvil v0 = 0
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2kg-2

Incógnitas
Aceleración de la masa de 0,1 kg en las posiciones (0, 10) y (0, 0) a0 y aORIGEN

Velocidad de la masa de 0,1 kg en la posición (0, 0) v
Otros símbolos
Fuerza que ejerce la masa M de la izquierda sobre la masa m FE 
Fuerza que hace la masa M de la derecha sobre la masa m FD 
Fuerza resultante sobre la masa m ∑F

2 m m

F
2
=F

1

M

x
21 m

m

F
2

F
1

M

1 m

x
2 m
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Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(fuerza que ejerce cada masa puntual sobre cada una de las otras)

F=−G
M m

r 2 ur

2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M m

r

Solución:

r1 : distancia entre cada una de las masas M y m:

r1 = │rE – rm│ = │–5,00 i – 10,0 j│= 11,2 m

r0 : distancia entre cada una de las masas M y el origen: r0 = 5,00 m
urE : vector unitario de la posición de masa m tomando como origen la 
masa M de la izquierda: 

urE=
r m−r E

∣r m−r E∣
=

5,00i 10,0j

10,025,002
=0,447i0,894j

por la ley de Newton de la gravitación universal, la fuerza entre la masa M 
de la izquierda y la masa m es:

FE=−G
M m

r1
2

ur=−6,67×10−11[N · m2 · kg−2 ]
10 [kg ]·0,1 [kg]

11,2[m ]2
0,447i 0,894j 

FE = (-2,39×10-13 i – 4,77×10-13 j) N

Por simetría, FD = (2,39×10-13 i – 4,77×10-13 j) N

Por el principio de superposición, la fuerza resultante sobre la masa m es la suma vectorial de las fuerzas 
que se ejercen sobre ella. 

∑F = FE + FD = – 9,54×10-13 j N

Por la 2ª ley de Newton,

a=
 F
m

=
−9,54×10−13 j [N ]

0,1 [kg ]
=– 9,54×10−12j ms−2

En el punto (0, 0) las fuerzas que ejercen ambas masas son opuestas (mismo 
módulo, misma dirección y sentido contrario), y, por lo tanto, la resultante es 
nula, y también la aceleración.

a0 = 0 i + 0 j = 0

b) Ya que la aceleración no es constante, no se puede resolver de forma sencilla por cinemática. (No se pue-
de usar la ecuación r = r 0 + v0 t + ½ a t2, que sólo es válida si el vector aceleración a es un vector 
constante).
Como el campo gravitatorio es un campo conservativo, se aplica el principio de conservación de la energía 
mecánica a ambos puntos (0, 10) y (0, 0) m, teniendo en cuenta que la energía potencial está referida a las 
dos masas M.

(Ec + Ep)10 = (Ec + Ep)0 

2−G
M m
r1

=1
2

m v2
2−G

M m
r0


Despejando el valor de la velocidad v:

mF
E

F
D

MM

m

F
E

F
D

M

F
R

r 1

r
0

 

M
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v=4G M  1
r0

−
1
r1 =4 ·6,67×10−11[N ·m 2 ·kg−2]· 10[kg] 1

5,00[m ]
−

1
11,2[m ]=1,72×10−5 m /s

Como la velocidad es un vector, tenemos que deducir la dirección y sentido.
Aunque el valor de la aceleración en el origen es cero, por el valor calculado en el punto (0, 10) [m] y el he-
cho de que pase por el origen, se puede deducir que la aceleración tiene sido en la dirección del eje Y y en 
sentido negativo. Si un móvil parte del reposo, y la aceleración tiene dirección constante, el movimiento será 
rectilíneo en la línea de la aceleración. Por lo tanto la dirección de la velocidad es la del eje Y en sentido ne-
gativo

v = -1,72×10-5 j m/s

Análisis: El valor de la velocidad es muy pequeño, pero esto es lógico, si tenemos en cuenta que la fuerza 
gravitatoria es una fuerza de muy baja intensidad (si las masas no son de tipo planetario)

4. Dos masas de 50 kg están situadas en A (-30, 0) y B (30, 0) respectivamente (coordenadas en 
metros). Calcula:
a) El campo gravitatorio en P (0, 40) y en D (0, 0)
b) El potencial gravitatorio en P y D.
c) Para una masa m, ¿donde es mayor la energía potencial gravitatoria, en P o en D?
Datos: G = 6,67·10-11 N·m2·kg-2 (P.A.U. Set. 08)
Rta.: a) gP = -2,13×10-12 j N/kg; gD = 0; b) VP = -1,33×10-10 J/kg; VD = -2,22×10-10 J/kg; c) En P

Datos Cifras significativas: 3
Cada una de las masas en el eje X MD = ME = M = 50,0 kg
Vector de posición de la masa en A rA = (-30,0; 0) m
Vector de posición de la masa en B rB = (30,0; 0) m
Vector de posición del punto P rP = (0; 40,0) m
Vector de posición del punto D rD = (0; 0) m
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2

Incógnitas
Campo gravitatorio en P y en D gP y gD

Potencial gravitatorio en P y en D VP y VD 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(fuerza que ejerce cada masa puntual sobre cada una de las otras) F⃗=−G

M m

r 2
u⃗r

2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a
Campo gravitatorio que ejerce una masa M puntual en un punto a una distancia r

g⃗=
F⃗
m
=−G

M

r2 u⃗r

Potencial gravitatorio (referido al infinito) V=−G
M
r

Relación entre el potencial gravitatorio y la energía potencial gravitatoria V=
EP

m
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Solución:

r1 : distancia de cada uno de los puntos A y B al punto P:

r1 = │rP – rA│ = │40,0 j – 30,0 i│= 50,0 m

r0 : distancia de cada uno de los puntos A y B al origen:
r0 = 30,00 m

uPA : vector unitario del punto P tomando como origen el 
punto A

uPA=
rP−r A

∣rP−r A∣
=

30,0i 40,0j

30,0240,02
=0,600i0,800 j

El campo gravitatorio creado por el punto A en el punto P:

g A P=−G
M

r 1
2
ur=−6,67×10−11[N· m2 · kg−2]

50,0 [kg]

50,0 [m ]2
0,600i 0,800j 

gA→P = (-8,00×10-13 i – 10,7×10-13 j) N/kg

Por simetría,

gB→P = (8,00×10-13 i – 10,7×10-13 j) N/kg

Por el principio de superposición, el campo gravitatorio resultante en el punto P es la suma vectorial de los 
campos que actúan en él. 

gP = gA→P + gB→P = -2,13×10-12 j N/kg

En el punto D(0, 0) los campos gravitatorios que ejercen ambas masas son 
opuestas (mismo módulo, misma dirección y sentido contrario), y, por lo tanto, 
la resultante es nula.

gD = 0 i + 0 j = 0

b) El potencial gravitatorio creado por la masa del punto A sobre el punto P es:

V A=−G
M
r1

=−6,67×10−11 [N ·m2 ·kg−2 ]
50,0 [kg ]
50,0[m ]

=−6,67×10−11 J /kg

Por simetría, el potencial creado por la masa del punto B vale lo mismo y el potencial gravitatorio del punto 
P es:

VP = VA +VB = -1,33×10-10 J/kg 

El potencial gravitatorio creado por la masa del punto A sobre el punto D es:

V A=−G
M
r1

=−6,67×10−11 [N ·m2 ·kg−2 ]
50,0 [kg ]
30,0[m ]

=−1,11×10−10 J /kg

Por simetría, el potencial creado por la masa del punto B vale lo mismo y el potencial gravitatorio del punto 
D es:

VD = VA +VB = -2,22×10-10 J/kg 

c) La energía potencial de un objeto de masa m situado en un punto de potencial V es:

EP = m · V

proporcional al potencial del punto. Cuanto mayor sea el potencial del punto, mayor será la energía poten-
cial del objeto. Por tanto, la energía potencial será mayor en el punto P (-1,33×10-10 > -2,22×10-10)

Análisis: Cuanto más cerca de una masa se encuentre un objeto, menor será su energía potencial. El punto 
D está más cerca de las masas que el punto P. Un objeto en D tendrá menor energía potencial que en P.

Dg'
A

g'
B

MM

g
B

M

g
P

r 1

r
0

 

M

A B

P

g
A
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5. En cada uno de los tres vértices de un cuadrado de 2 metros de lado hay una masa de 10 kg. 
Calcula:
a) El campo y el potencial gravitatorios creados por esas masas en el vértice vacío.
b) La energía empleada para trasladar una cuarta masa de 1 kg desde el infinito al centro del 

cuadrado.
Dato: G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2. Las masas se consideran puntuales. (P.A.U. Set. 03)
Rta.: a) g = 3,19×10-10 N·kg-1, hacia el centro del cuadrado; V = -9,03×10-10 J/kg; b) ΔEP = -1,41×10-9 J

Datos Cifras significativas: 3
Lado del cuadrado L = 2,00 m
Cada una de las masas en los vértices M = 10,0 kg
Masa que se traslada desde el infinito m = 1,00 kg
Constante de la gravitación universal G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2

Incógnitas
Vector campo gravitatorio en el vértice vacío E
Potencial gravitatorio en el vértice vacío V
Energía empleada para trasladar una cuarta masa de 1 kg desde el infinito al 
centro del cuadrado

W

Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(fuerza que ejerce cada masa puntual sobre cada una de las otras)

F=−G
M m

r 2 ur

Intensidad del campo gravitatorio creado por una masa M en un punto que 
dista de ella una distancia r g=

F
m
=−G M

r2 ur

Potencial gravitatorio en un punto debido a una masa M que dista r del punto V=−G
M
r

Energía potencial gravitatoria (referida al infinito) Ep=−G
M m

r

Solución:

a) Se supone que las masas están situadas en los vértices A (0, 0), B (2, 0), y D 
(0, 2) m (coordenadas con tres cifras significativas).
La distancia entro los puntos A y C es:

rAC=L
2
L

2
=2,00[m ]

2
2,00[m]

2
=2,83 m

El vector unitario del punto C, tomando como origen O punto A, es:

ur=
r AC

rAC

=
2,00i2,00j [m ]

2,83 [m ]
=0,707i 0,707j

La intensidad de campo gravitatorio gA creado en el punto C creado por la masa situada en A es:

g A=
−6,67×10−11[N·m2 kg−2 ]·10,0[kg ]

2,83[m ]2
· 0,707i0,707j =−5,90i – 5,90j ×10−11 N·kg−1

La intensidad de campo gravitatorio gD creado en el punto C creado por la masa situada en D es:

g D=
−6,67×10−11[N·m2 kg−2 ]·10,0[kg ]

2,00[m ]2
i =−1,67×10−10i N·kg−1

La intensidad de campo gravitatorio gB creado en el punto C creado por la masa situada en B es:

g B=
−6,67×10−11[N·m2 kg−2]· 10,0[kg ]

2,00 [m ]2
j=−1,67×10−10j N·kg−1

El valor de la intensidad del campo gravitatorio g en el punto C (2, 2) será la suma vectorial de las intensidades 
de campo gravitatorio creadas por cada una de las masas situadas en los otros vértices (Principio de superposi-
ción).

g = gA + gB + gD = (-2,26 i – 2,26 j)×10-10 N·kg-1 

H

D

A B

Cg
D

g
B

g
A

g

+
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Su módulo es:

∣g∣=−2,26×10
10
[N·kg

−1
]

2
−2,26×10

10
[N·kg

−1
]

2
=3,19×10

−10
N·kg

−1

En el caso general, la intensidad de campo gravitatorio es un vector que vale 3,19×10-10 N·kg-1, y está dirigi-
do en la diagonal que pasa por el vértice vacío hacia el centro del cuadrado.

El potencial gravitatorio en un punto, debido a la influencia de varias masas Mi, cada una de ellas a una dis-
tancia ri del punto, es la suma de los potenciales individuales.

V=∑ −G
M i

ri
=−G∑

M i

r i

Si las masas Mi son todas iguales, (M = Mi), queda

V=−G M ∑
1
r i

V=−6,67×10
−11

[N·m
2
kg

−2
]· 10,0[kg ] 1

2,83 [m ]


2
2,00 [m ]=−9,03×10

−10
J/kg

b) La energía necesaria para trasladar la masa de 1,00 kg desde el infinito hasta el punto H central del cua-
drado de coordenadas (2, 2) sin variación de energía cinética (se supone) es igual a la diferencia de energía 
potencial de la masa de 1,00 kg en esos dos puntos

W = ΔEP = EPH – Ep∞

La energía potencial en un punto, debida a la influencia de varias masas Mi, cada una de ellas a una distancia 
ri de la masa m, es la suma de las energías potenciales individuales.

Ep=∑ −G
M i m

ri
=−G m∑

M i

r i

Si las masas Mi son todas iguales, (M = Mi), queda

Ep=−G m M ∑
1
ri

Todas las masas se encuentran a la misma distancia del centro del cuadrado:

rAH = rAC / 2 = 1,41 m

Ep H=−6,67×10−11
[N·m2 kg−2

]·1,00[kg ]·10,0[kg ] 3
1,41 [m ]=−1,41×10−9 J

Ep∞ = 0

W = ΔEP = EPH – Ep∞= -1,41×10-9 J

Análisis: El trabajo que hay que hacer es negativo porque la fuerza del campo tiene el sentido que favorece  
este desplazamiento. Si queremos que no haya variación de energía cinética, tenemos que frenarlo y hacer 
una fuerza opuesta a la del campo (que es también opuesta al desplazamiento). El valor es muy pequeño, 
pero hay que tener en cuenta que la fuerza gravitatoria es una fuerza de muy baja intensidad (si las masas 
no son de tipo planetario)

● OTROS

1. En un planeta que tiene la mitad del radio terrestre, la aceleración de la gravedad en su 
superficie vale 5 m·s–2. Calcula:
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a) La relación entre las masas del planeta y la Tierra.
b) La altura a la que es necesario dejar caer desde el reposo un objeto en el planeta para que 

llegue a su superficie con la misma velocidad con que lo hace en la Tierra, cuando cae desde 
una altura de 100 m.

En la Tierra: g = 10 m·s-2 (P.A.U. Jun. 96)
Rta.: a) Mp /MT =1/8; b) hp = 200 m.

Datos Cifras significativas: 2
Radio del planeta RP = ½ RT 
Altura de la que cae en la Tierra hT = 100 m
Valor de la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta gP = 5 m·s-2 
Valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra g0 = 10 m·s-2 
Incógnitas
Relación entre las masas del planeta y la Tierra Mp /MT 
Altura de la que debería caer en el planeta hP 
Otros símbolos
Constante de la gravitación universal G
Masa de la Tierra MT 
Masa del planeta MP 
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce un planeta esférico sobre un cuerpo puntual)

FG=G
M m

r 2

Peso P = m · g
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a
Energía cinética Ec = ½ m · v2 
Energía potencial gravitatoria (referida al suelo, supuesta g constante) Ep = m · g · h

Solución:

a) El peso es igual a la fuerza de atracción gravitatoria dada por la ley de Newton de la gravitación universal. 
Para un objeto de masa m situado en la superficie de la Tierra, 

m gT=G
M T m

RT
2

La aceleración de la gravedad será:

En la superficie del planeta: g P=G
M P

RP
2 =5m/s2 ⇒ M P=

5 RP
2

G

En la superficie de la Tierra: g T=G
M T

RT
2 =10 m/s2 ⇒ M T=

10 RT
2

G

Dividiendo, y teniendo en cuenta que Rp = ½ RT queda:

M P

M T

=
5 RP

2

10 RT
2 =

RP
2

2 RT
2 =

  ½ RT
2

2 RT
2 =

1
8

b) Al caer desde un punto a una altura hp, próximo a la superficie del planeta, la aceleración de la gravedad 
puede considerarse constante. Si la única fuerza que realiza trabajo es la gravitatoria, la energía mecánica se 
conserva.

(Ec + Ep)h = (Ec + Ep)suelo

La energía potencial de un objeto de masa m, que está a una altura hp, en las proximidades del planeta, se 
rige por Ep = m·gp· hp. Sustituyendo,

0 + m · gp · hp = ½ m v2 + 0

v2 = 2 gp · hp
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El cuadrado de la velocidad que alcanza un cuerpo el caer desde una altura de hT = 100 m hasta el suelo, en la 
Tierra es 

v2 = 2 gT · hT = 2 · 10 [m/s2] · 100 [m] = 2000 m2/s2 

Para que llegue con esa velocidad al suelo en el planeta, tendrá que caer desde una altura

hP=
v2

2 g P

=
2000 [m 2/s2 ]

2 ·5[m/s2]
=200m

Análisis: Al ser la velocidad la misma, la altura es inversamente proporcional al valor de la gravedad, es 
decir, el doble que en la Tierra.

2. La masa de la Luna respecto a la Tierra es 0,0112 MT y su radio es RT / 4. Dado un cuerpo cuyo 
peso en la Tierra es 980 N (g0 = 9,80 m·s-2), calcula:
a) La masa y el peso del cuerpo en la Luna.
b) La velocidad con la que el cuerpo llega la superficie lunar si cae desde una altura de 100 m.

(P.A.U. Set. 04)
Rta.: a) m = 100 kg; PL = 176 N; b) vL = 18,7 m/s.

Datos Cifras significativas: 3
Masa de la Luna ML = 0,0112 MT 
Radio de la Luna RP = ¼ RT 
Peso en la Tierra PT = 980 N
Altura de la que cae h = 100 m
Valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra gT = 9,80 m/s2

Incógnitas
Masa del cuerpo m
Peso del cuerpo en la Luna PL 
Velocidad con la que el cuerpo llega la superficie lunar v
Otros símbolos
Constante de la gravitación universal G
Ecuaciones
Ley de Newton de la gravitación universal 
(aplicada a la fuerza que ejerce un planeta esférico sobre un cuerpo puntual)

FG=G
M m

r 2

Peso P = m · g
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m · a
Energía cinética Ec = ½ m · v2 
Energía potencial gravitatoria (referida al suelo, supuesta g constante) Ep = m · g · h

Solución:

a) De la expresión del peso:

m = PT / gT = 980 [N] / 9,80 [m/s2] = 100 kg

El peso es igual a la fuerza de atracción gravitatoria dada por la ley de Newton de la gravitación universal. 

Para un objeto de masa m situado en la superficie de la Tierra, PT=G
M T m

RT
2 =980 N

En la superficie de la Luna: PL=G
M L m

RL
2

Dividiendo esta última por la anterior:
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PL

PT

=

G
M L m

RL
2

G
M T m

RT
2

=
M L

M T

RT
2

RL
2 =

0,0112 M T

M T

RT
2

¼ RT
2=0,0112 ·16=0,179

El peso en la Luna será:

PL = 0,179 PT = 0,179 · 980 [N] = 176 N

Análisis: El peso en la Luna es menor que en la Tierra, como era de prever. En los ejercicios suele usarse 
la aproximación de que la aceleración de la gravedad en la Luna es 1/6 de la de la Tierra. El valor obteni-
do (0,179) coincide con 1/6, pero tras repasar las operaciones debemos concluir que los datos no eran tan 
precisos como parecían, y que cuando tomamos el radio de la Luna como un valor exacto, no tuvimos en 
cuenta que sólo era una aproximación. El número de cifras significativas entonces es una y no tres. En ese 
caso, el resultado final es de 200 N, o sea 1/5 del de la Tierra.

b) Al caer desde un punto de altura hp, próximo a la superficie de la Luna, la aceleración de la gravedad pue-
de considerarse constante. Si la única fuerza que realiza trabajo es la gravitatoria, la energía mecánica se 
conserva.

(Ec + Ep)h = (Ec + Ep)suelo

La energía potencial de un objeto de masa m, que está a una altura h, en las proximidades de la Luna, se rige 
por la ecuación:

Ep = m gL h

Sustituyendo,

0 + m gL h = ½ m v2 + 0

de donde

v2 = 2 gL h

El valor de la gravedad en la Luna puede obtenerse de su peso:

gL = PL / m = 176 [N] / 100 [kg] = 1,76 m/s2 

La velocidad que alcanza un cuerpo el caer desde una altura de h = 100 m hasta el suelo, en la Luna es 

v=2 g L h=2 ·1,76[m/s2
]·100 [m ]=18,7 m/s

◊      CUESTIONES  

● SATÉLITES.

1. En torno al Sol giran dos planetas cuyos períodos de revolución son 3,66×102 días y 4,32×102 
días respectivamente. Si el radio de la órbita del primero es 1,49×1011 m, la órbita del segundo 
es:
A) La misma.
B) Menor.
C) Mayor.

(P.A.U. Jun. 04)

Solución: C

Por la tercera ley de Kepler, los cuadrados de los períodos de los planetas son directamente proporcionales a 
los cubos de los radios (en una aproximación circular) de las órbitas.
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T 1
2

T 2
2=

R1
3

R2
3 ⇒ R2=R1

3T 2
2

T 1
2=1,49×1011 3 4,32×102 días

3,66×102 días 
2

=1,57×1011 m

2. Para un satélite geoestacionario el radio de su órbita se obtiene mediante la expresión:
A) R = (T2GM / 4π2)1/3

B) R = (T2g0RT / 4π2)1/2

C) R = (TGM2 / 4π2)1/3

(P.A.U. Jun. 04)

Solución: A

Un satélite geoestacionario es el que se encuentra en la vertical del mismo punto de la Tierra, o sea, que tie-
ne el mismo período de rotación alrededor de la Tierra que el de la Tierra sobre su eje.
La fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite geoestacionario(ley de la Gravitación de Newton) es:

FG=G
M m

R2 ur

En la órbita circular (M.C.U.) sólo hay aceleración normal:

∣a∣=aN=
v2

r

y la velocidad es:

v=
2 R

T

Como sólo actúa FG 

∣∑ F∣=∣FG∣=m∣a∣=m aN=m
v2

R

G
M m

R2 =m
v2

R
=m

42 R2

T 2 R

R=3G M T 2

42

siempre que T sea 24 horas = 8,64×104 s, M sea la masa de la Tierra y G la constante de la gravitación uni-
versal.

3. Un satélite de masa m describe una trayectoria circular de radio r al girar alrededor de un planeta 
de masa M. La energía mecánica del satélite es numéricamente:
A) Igual a la mitad de su energía potencial.
B) Igual a su energía potencial.
C) Igual al doble de su energía potencial.

(P.A.U. Set. 98)

Solución: A

La energía mecánica de un satélite de masa m en órbita circular de radio rórb alrededor de un planeta de masa 
M es la suma de las energías cinética y potencial.

EM=Ec E P=
1
2

m v2
−G

M m
r órb
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La única fuerza que actúa sobre el satélite es la gravitatoria. Al ser una trayectoria circular, sólo tiene acele-
ración normal (centrípeta). Por la 2ª ley de Newton:

∣∑ F∣=∣FG
∣=m∣a∣=m a

N
=m

v2

R

m
v2

rórb

=G
M m

rórb
2

m v2
=G

M m
r órb

Sustituyendo m v2 en la expresión de la energía mecánica:

EM=Ec E P=
1
2

m v2
−G

M m
rórb

=
1
2

G
M m
r órb

−G
M m
rórb

=−
1
2

G
M m
r órb

=
1
2

E p

4. Cuando un satélite que está girando alrededor de la Tierra pierde parte de su energía por 
fricción, el radio de su órbita es:
A) Mayor.
B) Menor.
C) Se mantiene constante.

(P.A.U. Jun. 99)

Solución: B

(Véase la demostración de la energía mecánica en la cuestión de Set. 98)
La energía mecánica EM1 de un satélite de masa m en órbita circular de radio r1 alrededor de la Tierra de 
masa M es :

EM 1=−
1
2

G
M m

r 1

Si pierde energía por fricción, pasará a otra órbita de radio r2 que tendrá una energía EM2 menor que antes:

EM 2=−
1
2

G
M m

r2

Si

EM2 < EM1 

entonces

−
1
2

G
M m

r2

−
1
2

G
M m

r 1

−1
r2


−1
r1

- r1 < - r2 

por lo que el radio de la nueva órbita será menor: 

r2 < r1.

5. Cuando un satélite artificial debido a la fricción con la atmósfera reduce su altura respecto a la 
Tierra, su velocidad lineal:
A) Aumenta.
B) Disminuye.
C) Permanece constante.
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(P.A.U. Set. 03)

Solución: A

(Véase la demostración de la energía mecánica en la cuestión de Set. 98, y la relación entre radio y energía 
en la cuestión de Jun. 99)
La energía mecánica EM1 de un satélite de masa m en órbita circular de radio r1 alrededor de la Tierra de 
masa M es :

EM1=−
1
2

G
M m

r 1

=−EC1

Si pierde energía por fricción, pasará a otra órbita de radio r2 que tendrá una energía EM2 menor que antes:

E
M2
=−

1
2

G M m
r

2

=−E
C2

EM2 < EM1 

-EC2 < -EC1 

EC2 > EC1 

v2 > v1 

por lo que la velocidad de la nueva órbita será mayor.

6. La ingravidez de los astronautas dentro de una nave espacial se debe a que:
A) No hay gravedad.
B) La nave y el astronauta son atraídos por la Tierra con la misma aceleración. 
C) No hay atmósfera.

(P.A.U. Set. 99 y Set. 01)

Solución: B

Una nave que gira alrededor de la Tierra está en caída libre (se mueve con una aceleración igual a la de la 
gravedad g).
Es un sistema no inercial, comparable al de un ascensor cuando rompe el cable. Un pasajero dentro del as-
censor creería flotar del manara similar a la de los astronautas de la nave.
La aceleración aparente del astronauta de la nave sería:

aap=
Fap

m
=

Peso−m aSR

m
=
mg−mg

m
=0

Las otras opciones:
A: La fuerza gravitatoria es de alcance infinito, por lo que la opción A es falsa. 
C: También es falsa porque la fuerza gravitatoria no necesita ningún medio material como la atmósfera para 
transmitirse. 

7. La velocidad de escape que se debe comunicar a un cuerpo inicialmente en reposo en la 
superficie de la Tierra de masa M y radio R0 para que "escape" fuera de la atracción gravitacional 
es:
A) Mayor que (2 GM / R0)1/2

B) Menor que (2GM / R0)1/2

C) Igual a (g0 / R0)1/2

(P.A.U. Jun. 02)

Solución: A
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Para conseguir que un cuerpo "escape" de la atracción gravitatoria, deberemos comunicarle una energía que 
permita situarlo en un punto en el que no esté sometido a esa atracción. Esto ocurre a una distancia "infinita" 
del centro de la Tierra y en la que se cumple que la energía potencial es nula. EP = 0. 

Aplicando el principio de conservación de la energía mecánica a ambos puntos (superficie terrestre e infini-
to) resultará: 

(Ec + Ep)T = (Ec + Ep)∞ 

1
2

mv2
−G

M m
R0

=Ec∞

v=2G M
R0

2
E c∞

m
2G M

R0

Para conseguir que escape, deberemos comunicarle una velocidad superior la (2 G M / R0)1/2.

8. Si por una causa interna, la Tierra sufriera un colapso gravitatorio y redujera su radio a la mitad, 
manteniendo constante la masa, su período de revolución alrededor del Sol sería:
A) El mismo.
B) 2 años.
C) 0,5 años. 

(P.A.U. Jun. 07)

Solución: A

El período de revolución de la Tierra que sigue una trayectoria aproximadamente circular alrededor del Sol 
no depende del radio de la Tierra, ya que se puede considerar que se trata de una masa puntual.
Como podemos despreciar en principio las interacciones gravitatorias de otros planetas e incluso de la Luna, 
la única fuerza que actúa sobre la Tierra es la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol,

∑F = FG

mT a = FG 

y como la Tierra describe una trayectoria aproximadamente circular de radio r con velocidad de valor cons-
tante, la aceleración sólo tiene componente normal aN,

mT
v2

r
=G

M SolmT

r2

Despejando la velocidad v,

v= G M Sol

r

Como la velocidad lineal v de un objeto que se mueve en una órbita circular de radio r con velocidad cons-
tante está relacionada con el período T (tiempo que tarda en dar una vuelta completa) por la expresión:

v=
2 r

T

Igualando las expresiones anteriores

2 r
T

= G M Sol

r

elevando al cuadrado
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42 r2

T 2
=

G M Sol

r

y despejando el período, 

T=2  r 3

G M Sol

se ve que depende de la masa del Sol (no de la de la Tierra) y de r que es el radio de la órbita de la Tierra al-
rededor del Sol, o sea, la distancia del centro de la Tierra al centro del Sol. El radio del planeta Tierra no in-
fluye en el período.

9. Si dos planetas distan del Sol R y 4 R respectivamente sus períodos de revolución son:
A) T y 4 T
B) T y T / 4
C) T y 8 T

(P.A.U. Set. 07)

Solución: C

La única fuerza que actúa sobre cada planeta es la gravitatoria. Al ser una trayectoria circular, sólo tiene 
aceleración normal (centrípeta). Por la 2ª ley de Newton:

∣∑ F⃗∣=∣F⃗G∣=m∣⃗a∣=m aN=m
vórb

2

r

m
vórb

2

r
=G

M T m

r2

vórb=√G
M T

r

El período de revolución depende del radio de la órbita y de la velocidad. 
Como la velocidad lineal v de un objeto que se mueve en una órbita circular de radio r con velocidad cons-
tante está relacionada con el período T (tiempo que tarda en dar una vuelta completa) por la expresión:

v=
2 r

T

el período del movimiento circular es:

T=
2 r

v
=

2 r

G
M T

r

=2 r 3

G M T

Sustituyendo para el segundo planeta r = 4 R, obtenemos un período:

T '=2  4 R3

G M T

=264
R3

G M T

=8T

10. Si la Tierra se contrae reduciendo su radio a la mitad y manteniendo la masa:
A) La órbita alrededor del Sol será la mitad.
B) El período de un péndulo será la mitad.
C) El peso de los cuerpos será el doble.

(P.A.U. Set. 10)

Solución: B
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El período T de un péndulo de longitud L en un lugar donde la gravedad sea g viene dado por la ecuación:

T=2  L
g

La aceleración de la gravedad es la fuerza sobre la unidad de masa:

g=
FG

m
=

G
M T m

RT
2

m
=G

M T

RT
2

Si el radio de la Tierra fuera la mitad, manteniendo la masa, la aceleración g de la gravedad en su superficie 
sería cuatro veces mayor. 

g '=G
M T

RT/2
2
=4G

M T

RT
2
=4 g

y el período T' de un péndulo en tal caso sería

T '=2  L
g '

=2 L
4 g

=  L
g
=

T
2

la mitad.

Las otras opciones:
C: Como la gravedad sería cuatro veces mayor, el peso de los cuerpos sería cuatro (y no dos) veces mayor.
A: El período de revolución de la Tierra que sigue una trayectoria aproximadamente circular alrededor del 
Sol no depende del radio de la Tierra, ya que se puede considerar que se trata de una masa puntual.

11. Dos satélites de comunicación A y B con diferentes masas (mA > mB) giran alrededor de la Tierra 
con órbitas estables de diferente radio siendo rA < rB

A) A gira con mayor velocidad lineal.
B) B tiene menor periodo de revolución.
C) Los dos tienen la misma energía mecánica.

(P.A.U. Jun. 07)

Solución: A

La única fuerza que actúa sobre el satélite es la gravitatoria. Al ser una trayectoria circular, sólo tiene acele-
ración normal (centrípeta). Por la 2ª ley de Newton:

∣∑ F∣=∣FG∣=m∣a∣=m a N=m
vórb

2

r

m
vórb

2

r
=G

M T m

r2

vórb= G
M T

r

La velocidad lineal de un satélite en una órbita es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del radio de 
la órbita. Como el radio de la órbita A es menor que el de la órbita B, la velocidad del satélite en la órbita A 
será mayor.

Las otras opciones:
B. El período de revolución depende del radio de la órbita y de la velocidad. 
Como la velocidad lineal v de un objeto que se mueve en una órbita circular de radio r con velocidad cons-
tante está relacionada con el período T (tiempo que tarda en dar una vuelta completa) por la expresión:
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v=
2 r

T

el período del movimiento circular es:

T=
2 r

v

Al ser mayor el radio de órbita B, rB > rA, y menor su velocidad, vB < vA, el período de revolución del satélite 
en la órbita B será mayor que el de la órbita A.

C. La energía mecánica de un satélite de masa m en órbita circular de radio r alrededor de la Tierra de masa 
MT es la suma de las energías cinética y potencial.

Em=Ec+E p=
1
2

m vórb
2
+(−G

M T m

r )
Como ya vimos

m
vórb

2

r
=G

M T m

r2

Sustituyendo m vórb
2 en la expresión de la energía mecánica:

Em=Ec+E p=
1
2

m vórb
2−G

M T m

R
=

1
2

G
M T m

r
−G

M T m

r
=−

1
2

G
M T m

r

donde se ve que la energía mecánica de un satélite en una órbita es directamente proporcional a la masa del 
satélite e inversamente proporcional al radio de la órbita. No pueden ser iguales porque sólo ocurriría si se 
cumpliese la relación:

mA

r A

=
mB

r B

que no puede ser al ser mA > mB y rA < rB.

12. Dos satélites idénticos, A y B, describen órbitas circulares de diferente radio en torno a la Tierra 
(RA < RB). Por lo que:
A) B tiene mayor energía cinética.
B) B tiene mayor energía potencial.
C) Los dos tienen la misma energía mecánica.

(P.A.U. Set. 12)

Solución: B

La energía potencial gravitatoria para un satélite de masa m que gira alrededor de la Tierra en una órbita de 
radio R 

Ep=−G
M T m

R

es inversamente proporcional al radio de la órbita, pero como es negativa, cuanto mayor sea el radio de la 
órbita, mayor será la energía potencial.

Ep B > Ep A

Las otras opciones:
A. Falsa.
La única fuerza que actúa sobre los satélites es la gravitatoria que ejerce la Tierra. Al ser una trayectoria cir-
cular, sólo tienen aceleración normal (centrípeta). Por la 2ª ley de Newton:
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∣∑ F⃗∣=∣F⃗G∣=m∣⃗a∣=m aN=m
vórb

2

R

m
vórb

2

R
=G

M T m

R2

vórb
2=G

M T

R

La energía cinética de un satélite de masa m que gira alrededor de la Tierra con velocidad v

Ec = ½ m v2 

es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad.
Por tanto, la energía cinética de cada satélite es inversamente proporcional al radio de su órbita: a mayor ra-
dio, menor energía cinética.

C. Falsa. La energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial.

Em=Ec+E p=
1
2

m vórb
2
+(−G

M T m

R )
Como ya vimos

m
vórb

2

R
=G

M T m

R2

Sustituyendo m vórb
2 en la expresión de la energía mecánica:

Em=EcE p=
1
2

m vórb
2
−G

M T m

R
=

1
2

G
M T m

r
−G

M T m

r
=−

1
2

G
M T m

r

donde se ve que la energía mecánica de un satélite en una órbita es inversamente proporcional al radio de la ór-
bita. No pueden ser iguales porque los satélites tienen la misma masa.

13. Dos satélites A y B de masas mA y mB (mA < mB), giran alrededor de la Tierra en una órbita 
circular de radio R:
A) Los dos tienen la misma energía mecánica.
B) A tiene menor energía potencial y menor energía cinética que B.
C) A tiene mayor energía potencial y menor energía cinética que B.

(P.A.U. Jun. 10)

Solución: C

La energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial.

E = Ec + Ep 

La energía cinética de un satélite de masa m que gira alrededor de la Tierra con velocidad v

Ec = ½ m v2 

es directamente proporcional a la masa. Como mA < mB, 

EcA < Ec B

La energía potencial gravitatoria para un satélite de masa m que gira alrededor de la Tierra en una órbita de 
radio R 

Ep=−G
M T m

R

también es directamente proporcional a la masa, pero como es negativa, cuanto mayor sea la masa, menor 
será la energía potencial.
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EpA > Ep B

14. Dos satélites artificiales A y B de masas mA y mB (mA = 2 mB), giran alrededor de la Tierra en una 
órbita circular de radio R.
A) Tienen la misma velocidad de escape.
B) Tienen diferente periodo de rotación.
C) Tienen la misma energía mecánica.

(P.A.U. Jun. 05)

Solución: A

La velocidad de escape de la Tierra es la velocidad mínima adicional que habría que comunicar un cuerpo so-
metido al campo gravitatorio terrestre para situarlo en un punto en el que no esté sometido a dicha atracción (a 
una distancia "infinita" del centro de la Tierra) donde la energía potencial es nula:

EP∞ = 0

y si tenemos en cuenta que velocidad de escape es velocidad mínima, la velocidad que tendría el objeto en el 
“infinito” también sería nula:

v∞ = 0 

La energía mecánica de un satélite de masa m en órbita circular de radio R alrededor de la Tierra de masa MT 

es la suma de las energías cinética y potencial.

Em=EcE p=
1
2

m vórb
2
−G

M T m

R 
La única fuerza que actúa sobre el satélite es la gravitatoria. Al ser una trayectoria circular, sólo tiene acele-
ración normal (centrípeta). Por la 2ª ley de Newton:

∣∑ F∣=∣FG∣=m∣a∣=m aN=m
vórb

2

R

m
vórb

2

R
=G

M T m

R2

m vórb
2
=G

M T m

R

Sustituyendo m vórb
2 en la expresión de la energía mecánica:

Em=EcE p=
1
2

m vórb
2
−G

M T m

R
=

1
2

G
M T m

R
−G

M T m

R
=−

1
2

G
M T m

R

La velocidad de escape “ve” le comunica la energía necesaria:

ΔE = ½ m ve
2 

 E=EcEp∞−EcE pórb

por lo que 

1
2

mve
2
=0−−1

2
G

M T m

R 

ve=G
M T

R

la velocidad de escape es independiente de la masa del satélite.

Las otras opciones:
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B. El período de rotación es también independiente de la masa del satélite.
C. La energía mecánica sí depende de la masa del satélite.

15. Plutón describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Indica cuál de las siguientes magnitudes es 
mayor en el afelio (punto más alejado del Sol) que en el perihelio (punto más próximo al Sol):
A) Momento angular respecto a la posición del Sol.
B) Momento lineal.
C) Energía potencial. 

(P.A.U. Set. 11)

Solución: C

La energía potencial gravitatoria, tomando como origen de energía el infinito, viene dada por la expresión:

Ep=−G
M · m

r

en la que M es la masa que origina el campo gravitatorio, (en este caso la del Sol), m es la masa del objeto 
situado en él (Plutón), r la distancia entre ambas masas y G la constante de la gravitación universal.
La energía potencial es negativa y será tanto mayor cuanto mayor sea la distancia r.
Las otras opciones:
A. Falsa. En las fuerzas centrales, como la gravitatoria, en la que la dirección de la fuerza es la de la línea 
que une las masas, el momento cinético (o angular) LO de un objeto de masa m que se mueve a una veloci-
dad v

L⃗O=r⃗×m v⃗

respecto al punto O donde se encuentra la masa M que crea el campo gravitatorio es un vector constante.
B. Falsa. El momento lineal p de un objeto de masa m que se mueve a una velocidad v vale:

p⃗=m⋅⃗v

Por la 2ª ley de Kepler, que dice que las áreas descritas por el radiovector que une el Sol con un planeta ba-
rre áreas iguales en tiempos iguales, la velocidad en las proximidades del Sol (perihelio) es mayor que cuan-
do está más alejado del él (afelio). 

16. En el movimiento de los planetas en órbitas elípticas y planas alrededor del Sol se mantiene 
constante:
A) La energía cinética.
B) El momento angular. 
C) El momento lineal.

(P.A.U. Jun. 12)

Solución: B

El campo gravitatorio es un campo de fuerzas centrales, en las que la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol so-
bre un planeta tiene la misma dirección (y sentido contrario) que el vector de posición del planeta colocando 
el origen de coordenadas en el Sol.
En las fuerzas centrales el momento cinético (o angular) LO de un objeto de masa m que se mueve a una ve-
locidad v

LO=r×m v

respecto al punto O donde se encuentra la masa M que crea el campo gravitatorio es un vector constante.
Si derivamos LO respecto al tiempo, 

d L⃗O

d t
=

d ( r⃗×m v⃗ )
d t

=
d r⃗
d t

×m v⃗+ r⃗×
d m v⃗

d t
= v⃗×m v⃗+ r⃗×F⃗= 0⃗+ 0⃗= 0⃗  

el resultado es el vector 0 (cero) ya que el vector velocidad v y el vector momento lineal m v son paralelos y 
también lo son el vector de posición r y el vector fuerza F.



Física P.A.U. GRAVITACIÓN 54

Las otras opciones:
A. Falsa. En una órbita elíptica, con el Sol situado en un de los focos, la distancia del planeta al Sol no es 
constante.
El campo gravitatorio es un campo de fuerzas conservativo, ya que es un campo de fuerzas centrales, en las 
que la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre un planeta tiene la misma dirección (y sentido contrario) 
que el vector de posición del planeta colocando el origen de coordenadas en el Sol.
La energía potencial gravitatoria, tomando como origen de energía el infinito, viene dada por la expresión:

Ep=−G
M ·m

r

en la que M es la masa que origina el campo gravitatorio, (en este caso la del Sol), m es la masa del objeto 
situado en él (el planeta), r la distancia entre ambas masas y G la constante de la gravitación universal.
La energía potencial es negativa y será tanto mayor cuanto mayor sea la distancia r.
Como la energía mecánica se conserva, pero la energía potencial gravitatoria depende de la distancia, la 
energía cinética varía con la distancia y no se mantiene constante.

C. Falsa. El momento lineal p de un objeto de masa m que se mueve a una velocidad v vale:

p=mv

Como vimos en el apartado A, la rapidez varía con la posición del planeta. Además, la dirección cambia a 
medida que el planeta se desplaza alrededor del Sol. 

● CAMPOS DE FUERZAS

1. En el campo gravitatorio:
A) El trabajo realizado por la fuerza gravitacional depende de la trayectoria.
B) Las líneas de campo se pueden cortar.
C) Se conserva la energía mecánica.

(P.A.U. Set. 06)

Solución: C

El campo gravitatorio es un campo de fuerzas conservativo. El trabajo del campo cuando una masa se des-
plaza de un punto A a un punto B es independiente del camino seguido y sólo depende de los puntos inicial 
y final. Se define una magnitud llamada energía potencial EP de forma que:

WA→B = EP A – EP B = –ΔEP

el trabajo de la fuerza gravitatoria es igual a la variación (cambiada de signo) de la energía potencial.
Como el trabajo de la fuerza resultante es, por el principio de la energía cinética, igual a la variación de 
energía cinética:

Wresultante = Ec B – Ec A = ΔEc

si la única fuerza que realiza trabajo es la fuerza gravitatoria, ambos trabajos son iguales:

WA→B = Wresultante 

 EP A – EP B = Ec B – Ec A 

 EP A + Ec A = EP B + Ec B 

la energía mecánica (suma de la energía cinética y potencial) se conserva.

2. Si una masa se mueve estando sometida sólo a la acción de un campo gravitacional:
A) Aumenta su energía potencial. 
B) Conserva su energía mecánica. 
C) Disminuye su energía cinética.
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(P.A.U. Jun. 09)

Solución: B

El campo gravitatorio es un campo de fuerzas conservativo. El trabajo del campo cuando una masa se des-
plaza de un punto A a un punto B es independiente del camino seguido y sólo depende de los puntos inicial 
y final. Se define una magnitud llamada energía potencial EP de forma que:

WA→B = EP A – EP B = –ΔEP

el trabajo de la fuerza gravitatoria es igual a la variación (cambiada de signo) de la energía potencial.
Como el trabajo de la fuerza resultante es, por el principio de la energía cinética, igual a la variación de 
energía cinética:

Wresultante = Ec B – Ec A = ΔEc

si la única fuerza que realiza trabajo es la fuerza gravitatoria, ambos trabajos son iguales:

WA→B = Wresultante 

 EP A – EP B = Ec B – Ec A 

 EP A + Ec A = EP B + Ec B 

la energía mecánica (suma de la energía cinética y potencial) se conserva.

3. El trabajo realizado por una fuerza depende sólo de los puntos inicial y final de la trayectoria,
A) Si las fuerzas son conservativas.
B) Independientemente del tipo de fuerza.
C) Cuando no existen fuerzas de tipo electromagnético.

(P.A.U. Jun. 96)

Solución: A

Por definición, una fuerza es conservativa cuando el trabajo que hace entre dos puntos es independiente del 
camino, y depende sólo de los puntos inicial y final. En general el trabajo entre dos puntos depende del ca-
mino. Por ejemplo, movemos un cuerpo de 5 kg a lo largo de una mesa rectangular de 0,60 m × 0,80 m, des-
de un vértice A hasta el vértice opuesto C, y la fuerza de rozamiento tiene un valor constante de 2,0 N. En 
un primer intento, llevamos el cuerpo paralelamente a los bordes de la mesa. El trabajo de la fuerza de roza-
miento es:

WA→C = WA→B + WB→C = 2,0 [N] · 0,60 [m] · (-1) + 2,0 [N] · 0,80 [m] · (-1) = -2,8 J

En un segundo intento, llevamos el cuerpo a lo largo de la diagonal, que mide: Δs = 1,00 m

WA→C = 2,0 [N] · 1,00 [m] · (-1) = -2,0 J

que es distinto del realizado en el caso anterior. (La fuerza de rozamiento no es una fuerza conservativa)

4. El trabajo realizado por una fuerza conservativa:
A) Disminuye la energía potencial.
B) Disminuye la energía cinética.
C) Aumenta la energía mecánica.

(P.A.U. Jun. 08)

Solución: A

El trabajo que hace una fuerza conservativa entre dos puntos A y B es igual a la disminución de la energía 
potencial:

WA→B = –ΔEP = EP A – EP B 

que es el trabajo que hace la fuerza del campo.
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Las masas se mueven en un campo gravitatorio en el sentido de los potenciales decrecientes, que es el senti-
do de la fuerza del campo, por lo que el trabajo es positivo.

5. Cuando se compara la fuerza eléctrica entre dos cargas, con la gravitatoria entre dos masas 
(cargas y masas unitarias y a distancia unidad):
A) Ambas son siempre atractivas.
B) Son de un orden de magnitud semejante.
C) Las dos son conservativas.

(P.A.U. Set. 10)

Solución: C

Una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza cuando se desplaza una magnitud sensible (masa 
para las fuerzas gravitatorias, carga para las fuerzas eléctricas) entre dos puntos es independiente del camino 
seguido, y sólo depende de las posiciones inicial y final. En esos casos se puede definir una magnitud llama-
da energía potencial que depende, además de la magnitud sensible, sólo de las posiciones inicial y final. Por 
tanto el trabajo de la fuerza es la variación (cambiada de signo) de la energía potencial.

WA→B = Ep A – Ep B

Este es el caso de las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

gravitatoria eléctrica

Fuerza FG=−G
M m

r2
ur

FE=K
Q q

r2
ur

Energía potencial
Ep G=−G

M m
r

Ep E=K
Q q
r

Las otras opciones:
A: La fuerza gravitatoria es siempre atractiva, pero la fuerza eléctrica es atractiva para cargas de distinto sig-
no pero repulsiva para cargas del mismo signo.
B: Dado el valor tan diferente de las constantes (K = 9×109 N·m2·C-2 y G = 6,67×10-11 N·m2·kg-2), la fuerza 
entre cargas o masas unitarias separadas por distancia unidad, será ≈ 1020 mayor en el caso de la fuerza eléc-
trica, aunque esta comparación no tenga mucho sentido.

6. Una masa se desplaza en un campo gravitatorio desde un lugar en que su energía potencial vale 
-200 J hasta otro donde vale -400 J. ¿Cuál es el trabajo realizado por o contra el campo?
A) -200 J
B) 200 J
C) -600 J

(P.A.U. Jun. 98)

Solución: B

El trabajo que hace una fuerza conservativa entre dos puntos A y B es:

WA→B = –ΔEP = EP A – EP B = -200 [J] – (-400 [J]) = 200 J

que es el trabajo que hace la fuerza del campo.
Las masas se mueven en un campo gravitatorio en el sentido de los potenciales decrecientes, que es el senti-
do de la fuerza del campo, por lo que el trabajo es positivo.
El trabajo que realiza una fuerza exterior cuando una masa se desplaza entre esos dos puntos se puede calcu-
lar suponiendo que la variación de energía cinética es nula. En ese caso:

W RESULTANTE = ΔEc = 0

W CAMPO + W EXTERIOR = 0

W EXTERIOR = -W CAMPO = -200 J
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7. Una partícula se mueve en un campo de fuerzas centrales. Su momento angular respecto al 
centro de fuerzas:
A) Aumenta indefinidamente.
B) Es cero.
C) Permanece constante.

(P.A.U. Set. 02)

Solución: C

El momento angular LO de una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v respecto a un punto O 
que se toma como origen es:

LO = r × m · v 

Para estudiar su variación, derivamos con respecto al tiempo:

d L⃗O

d t
=

d ( r⃗×m v⃗ )
d t

=
d r⃗
d t

×m v⃗+ r⃗×
d m v⃗

d t
= v⃗×m v⃗+ r⃗×F⃗= 0⃗+ 0⃗= 0⃗

El primer sumando da el vector 0 (cero) porque la velocidad v y el momento lineal m · v son paralelos. El 
segundo sumando también da el vector 0 porque, al ser el campo de fuerzas un campo central, el vector de 
posición r con origen en el punto origen del campo y el vector fuerza (dirigido hacia ese origen) son vecto-
res paralelos.
Cuando una partícula se mueve en un campo de fuerzas centrales, el momento angular respecto al punto ori-
gen de la fuerza es un vector constante, ya que su derivada es cero.

8. Un satélite gira alrededor de un planeta describiendo una órbita elíptica ¿Cuál de las siguientes 
magnitudes permanece constante?:
A) Momento angular.
B) Momento lineal.
C) Energía potencial.

(P.A.U. Jun. 03)

Solución: A. Véase la solución de la cuestión de Set. 02

9. En el movimiento de la Tierra alrededor del Sol:
A) Se conservan el momento angular y el momento lineal.
B) Se conservan el momento lineal y el momento de la fuerza que los une.
C) Varía el momento lineal y se conserva el angular.

(P.A.U. Set. 04)

Solución: C

El campo gravitatorio es un campo de fuerzas centrales en el que F y r son paralelos. Por lo tanto el momento 
MF de la fuerza será

MF = r × F = 0

MF = dL / dt = 0

L = constante (módulo y dirección)

Esto representa el principio de conservación del momento cinético. 
El momento lineal: p = m · v no será constante, ya que el vector v, que es tangente la trayectoria de la órbita 
del planeta, cambia de dirección.
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● GRAVEDAD TERRESTRE

1. Se dispone de dos objetos, uno de 5 kg y otro de 10 kg y se dejan caer desde una cornisa de un 
edificio, ¿cuál llega antes al suelo? 
A) El de 5 kg 
B) El de 10 kg 
C) Los dos simultáneamente.

(P.A.U. Jun. 09)

Solución: C

La aceleración de la gravedad (en ausencia de rozamientos y empujes) cerca de la superficie de la Tierra es 
constante para alturas pequeñas comparadas con el radio de la Tierra, ya que el campo gravitatorio lo es:

 g=G
M T

r2 =G
M T

RTh2 ≈
h≪RT

G
M T

RT
2 =constante

La única fuerza que actúa es el peso, P = m · g y, según la 2ª ley de Newton, la aceleración es:

a = F / m = P / m = g = constante.

El movimiento de caída libre, en una dimensión, de un cuerpo sometido a una aceleración constante viene 
dado por la ecuación:

x = x0 + v0 t + ½ a t2 

La aceleración es la misma (g0 = 9,8 m/s2), lo mismo que la velocidad inicial (v0 = 0) y el desplazamiento 
hasta llegar al suelo (Δx), por lo que el tiempo será el mismo.

Si se tuviese en cuenta el rozamiento con el aire, que depende del perfil aerodinámico del objeto y de la ve-
locidad, el tiempo podría ser distinto. 
Un caso posible es que la fuerza de rozamiento fuese constante Froz. Entonces la fuerza resultante sobre un 
objeto de masa m sería:

Fresultante = m g – Frozamiento 

y la aceleración sería

 a=
F resultante

m
=

m g – F rozamiento

m
=g−

F rozamiento

m

que sería constante para cada objeto, pero dependería de la masa. Cuanto mayor fuese la masa, mayor sería 
la aceleración (ya que el término Froz / m sería menor) y el cuerpo de mayor masa llegaría antes al suelo.

2. Considérese un cuerpo sobre la superficie terrestre.
A) Su masa y su peso son los mismos en todos los puntos de la superficie.
B) Su masa, pero no su peso, es la misma en todos los puntos de la superficie.
C) Su peso, pero no su masa, es el mismo en todos los puntos de la superficie.

(P.A.U. Set. 96)

Solución: B

Mientras la masa de un cuerpo es una propiedad del mismo, e independiente del campo de fuerzas, el peso 
es una fuerza que depende de la intensidad de campo gravitatorio.

P = m g

En la superficie terrestre, el campo gravitatorio depende de la latitud, por no ser la Tierra una esfera perfec-
ta. 
Es mayor en los polos y menor en el ecuador. 
Pero también el valor del peso depende de la aceleración aparente, que varía por la rotación terrestre, al ser 
la Tierra un sistema de referencia no inercial. El valor de la aceleración aparente en el ecuador es:
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g=g 0 – aN=g 0–
v2

RT

=g0−
2 RT

en el que g0 es el campo gravitatorio terrestre y ω2RT es la aceleración centrípeta en el ecuador (ω es la velo-
cidad angular de rotación de la Tierra, y RT el radio en el ecuador). En un punto de latitud λ, el radio de giro 
(del paralelo) es r = RT cos λ. La componente hacia el centro de la Tierra de la aceleración centrípeta ω2r es 
ω2r cos λ, por lo que la aceleración aparente en un punto de latitud λ valdrá:

g = g0 – ω2 RT cos2 λ

También varía el campo gravitatorio con la densidad del material del suelo, y tiene distinto valor si estamos 
sobre una mina de hierro o sobre una bolsa de petróleo.

3. En relación con la gravedad terrestre, una masa m:
A) Pesa más en la superficie de la Tierra que a 100 km de altura.
B) Pesa menos.
C) Pesa igual.

(P.A.U. Jun. 08)

Solución: A

El peso P de un objeto de masa m en la Tierra es la fuerza F con que la Tierra lo atrae, que viene dada por la 
ley de Newton de la gravitación universal

P=F=G
M T m

r2

en la que G es la constante de la gravitación universal, MT es la masa de la Tierra, y r es la distancia entre el 
objeto, supuesto puntual, y el centro de la Tierra.
Cuando el objeto se encuentra en la superficie de la Tierra, r es el radio de la Tierra RT. Cuando se encuentre 
a una altura h = 100 km, 

r = RT + h > RT 

por tanto, al ser mayor el denominador de la expresión, la fuerza peso será menor.

4. Si a una altura de 500 metros sobre la Tierra se colocan dos objetos, uno de masa m y otro de 
masa 2m, y se dejan caer libremente (en ausencia de rozamientos y empujes) ¿cuál llegará antes 
al suelo? :
A) El de masa m.
B) El de masa 2m.
C) Los dos al mismo tiempo.

(P.A.U. Jun. 06)

Solución: C

La aceleración de la gravedad (en ausencia de rozamientos y empujes) cerca de la superficie de la Tierra es 
constante para alturas pequeñas (500 m) comparadas con el radio de la Tierra (6,4×106 m), ya que el campo 
gravitatorio lo es:

 g=G
M T

r2 =G
M T

RTh2 ≈
h≪RT

G
M T

RT
2 =constante

La única fuerza que actúa es el peso, P = m · g y, según la 2ª ley de Newton, la aceleración es:

a = F / m = P / m = g = constante.

La ecuación de movimiento uniformemente acelerado en una dimensión x es:

x = x0 + v0 t + ½ a t2 

La aceleración es la misma (g0 = 9,8 m/s2), lo mismo que la velocidad inicial (v0 = 0) y desplazamiento hasta 
llegar al suelo (Δx = 500 m), por lo que el tiempo será:
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t=2 x
a

= 2 ·500 [m ]

9,8 [m /s2]
=10s

el mismo.

5. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, la aceleración que adquiere es:
A) Proporcional a la masa. 
B) Inversamente proporcional a la masa. 
C) Sólo depende de la fuerza.

(P.A.U. Set. 97)

Solución: B

Según la 2ª ley de Newton, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional al valor de la 
resultante de las fuerzas que actúan sobre él, y en la misma dirección y sentido que ella. La constante de pro-
porcionalidad es la inversa de la masa:

a = F / m

6. ¿Cómo varía g desde el centro de la Tierra hasta la superficie (suponiendo la densidad 
constante)?
A) Es constante g = GMT/RT

2

B) Aumenta linealmente con la distancia r desde el centro de la Tierra g = g0 r / RT

C) Varía con la distancia r desde el centro de la Tierra según g = GMT / (RT + r)2

(P.A.U. Set. 05)

Solución: B

En el interior de la Tierra (supuesta una esfera maciza de densidad constante): 

g i=G
m

r2

en la que m es la masa de la esfera de radio r interior al punto en el que deseamos calcular el valor del cam-
po gi. Si la densidad ρ es la misma que la de la Tierra:

=
M T

4 /3 RT
3 =

m

4 /3 r 3

m=
M T r3

RT
3

g i=G
M T r3

r2 RT
3 =G

M T

RT
3 r=G

M T

RT
2

r
RT

=g0
r

RT

7. En cuál de estos tres puntos es mayor la gravedad terrestre:
A) En una sima a 4 km de profundidad.
B) En el ecuador.
C) En lo alto del monte Everest. 

(P.A.U. Jun. 01)

Solución: B

La gravedad a una altura h valdrá:
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g h=G
M T

RTh2

En la superficie de la Tierra vale:

g 0=G
M T

RT
2

Dividiendo:

g h=g0

RT
2

RTh2
g 0

para cualquier altura h.

En el interior de la Tierra (supuesta una esfera maciza de densidad constante), a una profundidad p: 

g p=G
m

r2

en la que m es la masa de una esfera de radio r (r = RT – p), con la misma densidad ρ que la de la Tierra:

=
M T

4 /3 RT
3 =

m

4 /3 r 3

De donde:

g p=G
M T

RT
3 r = g 0

r
RT

 g0

para cualquier profundidad.

8. Suponiendo la Tierra como una esfera perfecta, homogénea de radio R, ¿cuál es la gráfica que 
mejor representa la variación de la gravedad (g) con la distancia al centro de la Tierra?

g

R
T

r

9,8

g

r

9,8

g

R
T

r

9,8

A) B) C)
(P.A.U. Set. 07)

Solución: C

En el interior de la Tierra (supuesta una esfera maciza de densidad constante): 

g i=G
m

r 2

en la que m es la masa de la esfera de radio r interior al punto en el que deseamos calcular el valor del cam-
po gi. Si la densidad ρ es la misma que la de la Tierra:

=
M T

4 /3 RT
3 =

m

4 /3 r 3

m=
M T r 3

RT
3
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g i=G
M T r3

r2 RT
3 =G

M T

RT
3 r=G

M T

RT
2

r
RT

=g0
r

RT

que es la ecuación de una línea recta que pasa por el origen (para r = 0, g = 0) y que vale 9,8 cuando r = RT.
Al alejarse de la superficie, la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia r al centro de la Tierra.

g e=G
m

r2

● MOVIMIENTO CIRCULAR

1. Un móvil describe un movimiento circular plano, con el módulo de su velocidad constante.
A) Existe necesariamente una aceleración.
B) Existe sólo si el plano no es horizontal.
C) No existe por ser v constante.

(P.A.U. Jun. 97)

Solución: A

En un movimiento circular el vector velocidad cambia constantemente de dirección. Hay una aceleración 
normal que mide el ritmo de variación de la dirección,

a N=∣∣v∣d uT

dt ∣= v2

R

donde uT es el vector unitario tangente a la trayectoria y R el radio de la circunferencia. 

● MASAS PUNTUALES.

1. Dadas dos masas m y 2 m separadas una distancia d, justifica si hay algún punto intermedio de 
la recta de unión que cumpla:
A) Campo nulo y potencial positivo.
B) Campo nulo y potencial negativo.
C) Campo y potencial positivos.

(P.A.U. Set. 00)

Solución: B

El potencial será siempre negativo, ya que el potencial gravitatorio VG en un punto a la una distancia r de 
una masa M es:

V G=
EP

m
=−G

M
r

y la suma de los potenciales debidos la varias masas serán también negativos.

El punto entre m y 2m, en el que el campo gravitatorio se anule, se encontrará a 
una distancia r de la masa m que cumpla que:

gm + g2m = 0

Suponiendo que m se encuentra en el origen de coordenadas y 2m en el eje X, 
tendrá que cumplirse que:

−G
m

r2
i −G

2m

d−r 2 −i =0i

2 mm

r

g
m

g
2m

d
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1

r2 =
2

d−r2

d−r
r

=2

r=
d

21
=0,414 d

2. En un sistema aislado, dos masas idénticas M están separadas 
una distancia a. En un punto C de la recta CE perpendicular a la 
por a/2 se coloca otra nueva masa m en reposo. ¿Qué le ocurre a 
m?
A) Se desplaza hasta O y se para.
B) Se aleja de las masas M.
C) Realiza un movimiento oscilatorio entre C y E.

(P.A.U. Jun. 11)

Solución: C

La fuerza gravitatoria es una fuerza de atracción. Cada masa M atrae hacia 
sí a la masa m. La ley de la gravitación de Newton dice que la fuerza es pro-
porcional a las masas M y m e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia r entre sus centros.

F⃗=−G
M · m

r2 u⃗r    

Como las masas y las distancias son iguales, las fuerzas gravitatorias de las 
masas M sobre m son del mismo valor y simétricas respecto a la recta CE, por lo que la fuerza resultante so-
bre la masa m situada en C está dirigida en la recta CE con sentido hacia O.
Por la 2ª ley de Newton la aceleración está dirigida en el mismo sentido que la fuerza resultante, y la masa m 
se desplazará hacia O. A medida que avanza, continúa sintiendo una fuerza en la misma dirección y sentido 
pero de menor intensidad hasta que al llegar a O la fuerza es nula.
Por el principio de inercia de Newton, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, al 
estar en movimiento, seguirá moviéndose con velocidad constante. 
La masa m seguirá moviéndose hacia E, pero al pasar el punto O comenzará a frenar, porque la fuerza resul-
tante se dirige hacia O. Su velocidad irá disminuyendo hasta que al llegar al punto E, simétrico a C, se de-
tendrá.
La fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. La energía mecánica (suma de las energías cinética y po-
tencial) se mantiene constante. En el punto E la masa m tendrá la misma energía mecánica que en C. Como 
está a la misma distancia de las masas M, también tendrá la misma energía potencial:

EP=−G
M ·m

r
   

Por tanto tendrá la misma energía cinética y la misma velocidad que en C.
Ahora la fuerza gravitatoria sobre m, dirigida hacia O, le producirá una aceleración y comenzará a moverse 
hacia O. Cuando vuelva a pasar por O lo hará a la máxima velocidad y volverá a frenar para detenerse en C.  
El movimiento volverá a repetirse y será oscilatorio, pero no armónico simple.
En un M.A.S., la aceleración es proporcional y de sentido contrario a la elongación: a = - k · y
En el presente caso la aceleración es:

a=
F
m
=−2G

M

r 2 senα=−2G
M

y2
+ (a /2)2

y

√ y2+ (a /2)2

que no se ajusta a esa condición, pues el término que multiplica a la elongación y, no es constante ya que de-
pende de y.

a / 2

M

mC

E

a / 2

M
O

M

mC

O
M

E
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ELECTROMAGNETISMO

  ◊  INTRODUCCIÓN  

● MÉTODO

1. En general:
Se dibujan las fuerzas que actúan sobre el sistema. 
Se calcula la resultante por el principio de superposición.
Se aplica la 2ª ley de Newton (ley Fundamental de la Dinámica)

∑F = m · a

2. En los problemas de campo electrostático de cargas puntuales o esféricas. 
La fuerza electrostática FE entre dos cargas, Q y q, puntuales o esféricas (conductoras huecas o 
macizas, o aislantes con una distribución homogénea de carga) separadas una distancia  r se 
rige por la ley de Coulomb:

F=K
Q q

r 2
ur

La intensidad del campo electrostático E creado por una carga puntual Q en un punto situado a 
una distancia r es igual a la fuerza eléctrica FE que ejercería la carga Q sobre la unidad de carga 
positiva situada en ese punto.

E = FE / q

siendo q la carga de prueba situada en el punto. La expresión queda:

E=K
Q
r 2

ur

La intensidad de campo electrostático en un punto creado por varias cargas puntuales es la 
suma vectorial de las intensidades de campo electrostático creadas por cada carga como si las 
otras no estuviesen (principio de superposición)
El potencial electrostático en un punto situado a una distancia r de una carga puntual Q es el tra-
bajo que hace la fuerza electrostática cuando la unidad de carga positiva se traslada desde su 
posición hasta el infinito:

V=
W r ∞

q
=∫

r

∞ FE

q
d r=∫

r

∞

K
Q
r 2

ur d r=∫
r

∞

K
Q
r 2

dr=[−K
Q
r ]r

∞

=K
Q
r

El potencial electrostático en un punto debido a varias cargas puntuales es la suma de los po-
tenciales electrostáticos creados por cada carga como si las otras no estuviesen.
Para calcular el trabajo necesario para trasladar una carga q entre dos puntos A y B se calcula 
primero el trabajo que hacen las fuerzas del campo, que, siendo conservativo, es igual a:
trabajo que hacen las fuerzas del campo:

WA→B = - (EPB – EPA) = EPA - EPB = q (VA – VB)

Suponiendo que la carga parte del reposo y que llega a B con velocidad nula, el trabajo de la 
fuerza resultante es nulo, y el trabajo de la fuerza exterior será: 

W' = - WA→B 

3. En los problemas de movimiento de cargas en un campo magnético constante.
Por la ley de Lorentz,
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FB = q (v × B)

la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, por lo que no realiza trabajo. La velocidad 
tendrá un valor constante, y la aceleración sólo tiene componente normal. Como todas las mag-
nitudes son constantes, también lo será la aceleración normal y el radio de curvatura, por lo que 
la trayectoria será circular.
Las trayectorias de las partículas en el interior de un campo magnético constante son circulares. 
Entonces, la aceleración sólo tiene componente normal aN = v2 / r, y, al no tener aceleración tan-
gencial, el módulo de la velocidad es constante.

● RECOMENDACIONES

1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.

2. Se hará otra lista con las incógnitas.

3. Se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del croquis sean coheren-
tes con ella. Se deberá incluir cada una de las fuerzas o de las intensidades de campo, y su re-
sultante.

4. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, mencio-
nando a la ley o principio al que se refieren.

5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado 
para ver si es el esperado. En particular, comprobar que los vectores campo electrostático tie-
nen la dirección y el sentido acorde con el croquis.

6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el 
problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la 
misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se  
hará un comentario sobre el las cifras significativas del resultado.
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      PROBLEMAS  

● CAMPO ELECTROSTÁTICO

1. Una carga puntual Q ocupa la posición (0,0) del plano XY en el vacío. En un punto A del eje X el 
potencial es V = -100 V y el campo eléctrico es E = -10 i N/C (coordenadas en metros):
a) Calcula la posición del punto A y el valor de Q.
b) Determina el trabajo necesario para llevar un protón desde el punto B (2, 2) hasta el punto A.
c) Haz una representación gráfica aproximada de la energía potencial del sistema en función de la 

distancia entre ambas cargas. Justifica la respuesta. 
Dato: carga del protón: 1,6×10-19 C; K = 9×109 N·m2·C-2 (P.A.U. Set. 11)
Rta.: a) rA = (10,0; 0) m ; Q = -1,11×10-7 C  b) W = -4,05×10-17 J

Datos Cifras significativas: 3
Posición de la carga Q rO = (0, 0) m
Potencial en el punto A V = -100 V
Campo eléctrico en el punto A E = -10,0 i N/C
Posición del punto B rB = (2,000; 2,000) m
Carga del protón qp = 1,60×10-19 C
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Posición del punto A rA

Valor de la carga Q Q
Trabajo necesario para llevar un protón de B a A WB→A

Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones 

Campo eléctrico creado por una carga puntual Q a una distancia r E⃗=K
Q

r2
u⃗r

Potencial electrostático de un un punto que dista una distancia r de una carga Q V=K
Q
r

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B

WA→B = q (VA – VB) 

Energía potencial electrostática de una carga q en un punto A EP A = q VA 

Solución:

a) Se sustituyen los datos en las ecuaciones del campo

−10,0 i⃗ [N /C]=9,00×109 [N· m2 · C−2]
Q

r2
u⃗r

que, tomando sólo el módulo, queda:

10,0 [N /C ]=9,00×109 [N· m2 ·C−2]
∣Q∣

r2

También se sustituye en la de potencial electrostático:

−100[V ]=9,00×109 [N· m2·C−2]
Q
r

Y se resuelve el sistema. Las soluciones son:

r = 10,0 m

Q = -1,11×10-7 C
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ur = i

rA = (10,0; 0) m

b) El trabajo que hace la fuerza del campo es

WB→A = q (VB – VA)

La distancia del punto B a la carga Q es:

rOB=√ 2,002
+ 2,002

=2,83m

El potencial en el punto B vale:

V=9,00×109 [N· m2 ·C−2]
∣−1,11×10−7[C]∣

2,83[m]
=−353 V

El trabajo de la fuerza del campo es

WB→A = q (VB – VA) = 1,60×10-19 [C] · (-353 – (-100) ) [V] = -4,05×10-17 J

Suponiendo que salga y llegue con velocidad nula, el trabajo 
que hay que hacer es:

Wexterior = -Wcampo = 4,05×10-17 J

c) La energía potencial de dos cargas viene dada por la expre-
sión:

Ep=q·V =K
Q q
r

y es inversamente proporcional a la distancia entre ambas car-
gas.
Como las cargas son de signo opuesto la energía potencial es ne-
gativa y aumenta con la distancia hasta ser nula a una distancia 
infinita.

2. Dadas las cargas puntuales Q1 = 80 µC, Q2 = -80 µC, Q3 = 40 µC situadas en los puntos A(-2, 0), 
B (2, 0) y C(0, 2) respectivamente (coordenadas en metros), calcula:
a) La intensidad del campo electrostático en el punto (0, 0)
b) El trabajo necesario para traer una carga de 1 µC desde el infinito hasta el punto (0, 0)
Datos: K = 9×109 N·m2·C -2 (P.A.U. Jun. 96)
Rta.: a) E = (3,6 i – 0,9 j)×105 N/C; b) Wexterior = -Wcampo = 0,18 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (-2,00; 0) m Q1 = 80,0 µC = 8,00×10-5 C
Valor de la carga situada en el punto B: (2,00; 0) m Q2 = -80,0 µC = -8,00×10-5 C
Valor de la carga situada en el punto C: (0; 2,00) m Q3 = 40,0 µC = 4,00×10-5 C
Valor de la carga que se desplaza q = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2

Incógnitas
Intensidad del campo electrostático en el punto (0, 0) E
Trabajo para traer una carga de 1 µC desde el infinito hasta el punto (0, 0) W 
Otros símbolos
Distancia entre los puntos A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B

WA→B = q (VA – VB) 

0 2 4 6 8 10

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0
r (m)

E
P
 (

fJ
)
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Ecuaciones
Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) Se hace un dibujo con los vectores intensidad de cam-
po electrostático creado por cada carga y la suma vecto-
rial que es el vector campo E resultante.
Las distancias entre los puntos AO, BO y CO son las 
mismas:

r = 2,00 m

La intensidad de campo electrostático en el punto (0, 0) 
m, debida a la carga de 80 µC situada en el punto A es:

EA=9,00×109 [N ·m 2·C−2 ]
8,00×10−5 [C ]

2,00 [m ]2
i =1,80×105i N /C

La intensidad de campo electrostático en el punto (0, 0) m, debida a la carga de -80 µC situada en el punto B 
es la misma:

EB = 1,80×105 i N/C

La intensidad de campo electrostático en el punto (0, 0) m, debida a la carga de 40 µC situada en el punto C 
es:

EC=9,00×109[N ·m 2 ·C−2]
4,00×10−5 [C]

2,00[m ]2
−j=−0,900×105j N /C

Por el principio de superposición, la intensidad de campo electrostático resultante en el punto (0,  0) es la 
suma vectorial de las intensidades de campo de cada carga:

E = EA + EB + EC = 2 · 1,80×105 i [N/C] + -0,90×105 j [N/C] = (3,60×105 i – 0,90×105 j) N/C

∣E∣=3,60×105


2
0,90×105


2
=3,71×105 N /C

Análisis: La dirección del campo resultante es cuatro veces mayor hacia la derecha que hacia abajo, como 
se ve en el dibujo.

b) Los potenciales en el punto (0, 0) debidos a cada carga valen:

V A=9,00×109 [N m2 C−2 ]
8,00×10−5 [C]

2,00 [m ]
=3,60×105 V

V B=9,00×109 [N m2 C−2 ]
−8,00×10−5 [C ]

2,00[m ]
=−3,60×105 V

V C=9,00×109 [N m2 C−2 ]
4,00×10−5[C]

2,00[m ]
=1,80×105 V

El potencial electrostático de un punto debido a la presencia de varias cargas, es la suma algebraica de los 
potenciales debidos a cada carga.

V = VA + VB + VC = 3,60×105 [V] –3,60×105 [V] + 1,80×105 [V] = 1,80×105 V

El trabajo que hace la fuerza del campo es

W∞→O = q (V∞ – VO) = 1,00×10-6 C · (0 – 1,80×105) V = -0,180 J

suponiendo que salga y llegue con velocidad nula, el trabajo que hay que hacer es:

Wexterior = -Wcampo = 0,180 J

A B

C

E
A

E
B

E
C E
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3. Dos cargas eléctricas de 3 mC están situadas en A(4, 0) y B(-4, 0) (en metros). Calcula:
a) El campo eléctrico en C(0, 5) y en D(0, 0)
b) El potencial eléctrico en los mismos puntos C y D
c) El trabajo para trasladar q' = -1 mC desde C a D
Datos: K = 9×109 N·m2·C-2 ; 1 mC = 10-3 C (P.A.U. Jun. 09)
Rta.: a) EC = 1,03×106 j N/C; ED = 0; b) Vc = 8,34×106 V; VD = 1,35×107 V c) Wext = -5,1×103 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (4,00; 0) m Q1 = 3,00 mC = 3,00×10-3 C
Valor de la carga situada en el punto B: (-4,00; 0) m Q2 = 3,00 mC = 3,00×10-3 C
Valor de la carga que se traslada q = -1,00 mC = 1,00×10-3 C
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2

Incógnitas
Intensidad del campo electrostático en los puntos C: (0; 5,00) y D: (0, 0) EC, ED 
Potencial electrostático en los puntos C: (0; 5,00) y D: (0, 0) VC, VD 
Trabajo para trasladar una carga de -1 mC desde C a D WC→D 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E⃗=K
Q

r2
u⃗r

Principio de superposición E⃗A=∑ E⃗Ai

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) Se hace un dibujo con los vectores intensidad de campo electrostá-
tico creado por cada carga y la suma vectorial que es el vector campo 
E resultante.

Para el punto C:
Las distancias entre los puntos AC, y BC son las mismas:

rAC=rBC=√4,002
+5,002

=6,40 m

La intensidad de campo electrostático en el punto C(0, 5), debida a la 
carga de 3 mC situada en el punto A es:

E⃗A→C=9,00×109 [N· m 2 ·C−2]
3,00×10−3 [C]

(6,40 [m ])2

−4,00 i⃗ +5,00 j⃗
6,40

=−4,11×105 i⃗ +5,14×105 j⃗ N /C

La intensidad de campo electrostático en el punto C(0, 5) debida a la carga de 3 mC situada en el punto B es 
simétrica a la del punto A:
EB→C = 4,11×105 i + 5,14×105 j N/C
Por el principio de superposición, la intensidad de campo electrostático resultante en el punto C(0, 5) es la 
suma vectorial de las intensidades de campo de cada carga:

EC = EA→C + EB→C = (-4,11×105 i + 5,14×105 j) + (4,11×105 i + 5,14×105 j) = 1,03×106 j N/C

Análisis: La dirección del campo resultante es vertical hacia arriba, como se ve en el dibujo.

AB

C

E
A→C

E
B→C

E
C

D

E
B→D

E
A→D

r BC
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Para el punto D:
Como las distancias entre los puntos AD y BD son las mismas y las cargas en A y B son iguales, los vecto-
res campo creados por las cargas en A y B son opuestos (mismo valor y dirección pero sentido contrario) 
por lo que su resultante es nula.

ED = 0

b) Los potenciales en el punto C(0, 5) debidos a cada carga son iguales y valen:

V B→C=V A→C=9,00×109 [N m2 C−2]
3,00×10−3 [C]

(6,40 [m])
=4,22×106 V

El potencial electrostático de un punto debido a la presencia de varias cargas, es la suma algebraica de los 
potenciales debidos a cada carga.

VC = VA→C + VB→C = 4,22×106 [V] + 4,22×106 [V] = 8,43×106 V

Análogamente para el punto D

V B→D=V A→D=9,00×109 [N m2 C−2]
3,00×10−3[C]

(4,00 [m ])
=6,75×106 V

VD = VA→D + VB→D = 6,75×106 [V] + 6,75×106 [V] = 13,5×106 V

c) El trabajo que hace la fuerza del campo es

WC→D = q (VC – VD) = -1,00×10-3 [C] · (8,43×106 – 13,5×106) [V] = 5,1×103 J

suponiendo que salga y llegue con velocidad nula, el trabajo que hay que hacer es:

Wexterior = -Wcampo = -5,1×103 J

4. Tres cargas de +3 μC están situadas equidistantes entre sí sobre una circunferencia de radio 
2 m. Calcula:
a) El potencial eléctrico en el centro de la circunferencia.
b) El vector campo eléctrico en el mismo punto.
c) El trabajo para traer una carga q' = 1 μC desde el infinito al centro de la circunferencia.
Dato: K = 9×109 N·m2·C-2 (P.A.U. Jun. 12)
Rta.: a)  V = 4,05×104 V; b) EO = 0; c) Wext = 4,05×10-2 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de cada carga Q = 3,00 μC = 3,00×10-6 C
Radio de la circunferencia R = 2,00 m
Valor de la carga que se traslada q = -1,00 μC = 1,00×10-6 C
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2

Incógnitas
Potencial electrostático en el centro de la circunferencia VO

Intensidad del campo electrostático en el centro de la circunferencia EO

Trabajo para trasladar una carga de 1 μC desde el infinito al centro W∞→O

Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r
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Ecuaciones
Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) Los potenciales en el centro O de la circunferencia, debidos a cada carga son iguales porque tanto la carga 
como la distancia al centro son iguales. Valen:

V A→O=V B→O=V C→O=9,00×109[N·m2 ·C−2 ]
3,00×10−6 [C ]

(2,00 [m ])
=1,35×10 4 V

El potencial electrostático de un punto debido a la presencia de varias cargas, es la suma algebraica de los 
potenciales debidos a cada carga.

VO = VA→O + VB→O + VC→O = 3 · 1,35×104 [V] = 4,05×104 V

b) Se hace un dibujo con los vectores intensidad de campo electrostático creado por 
cada carga y la suma vectorial que es el vector campo E resultante.
Al ser las tres cargas iguales y estar a la misma distancia del centro de la circunfe-
rencia, los tres vectores intensidad de campo electrostático son simétricos y su resul-
tante es nula:

EO = 0

Si quieres realizar los cálculos: 
La intensidad de campo electrostático en el centro O de la circunferencia, debida a la carga de 3 μC situada 
en el punto A es:

E⃗A→O=9,00×109[N · m2 · C−2 ]
3,00×10−6 [C]

(2,00 [m ])2
(− i⃗ )=−6,75×103 i⃗ N /C  

La intensidad de campo electrostático en el centro O de la circunferencia, debida a la carga de 3 μC situada 
en el punto B es:

E⃗B→O=9,00×109 [N· m2 · C−2 ]
3,00×10−6 [C]

(2,00[m ])2
(cos(−60º) i⃗ +sen(−60º) j⃗ )=3,38×103 i⃗ −5,85×103 j⃗ N /C

Por simetría, la intensidad de campo electrostático en el centro O de la circunferencia, debida a la carga de 
3 μC situada en el punto C es:

EC→O = 3,38×103 i + 5,85×103 j N/C

Por el principio de superposición, la intensidad de campo electrostático resultante en el punto O es la suma 
vectorial de las intensidades de campo de cada carga:

EO = EA→O + EB→O + EC→O = (-6,75×103 i) + (3,38×103 i – 5,85×103 j) + (3,38×103 i + 5,85×103 j) = 0 i + 0 j  

c) El trabajo que hace la fuerza del campo es

W∞→O = q (V∞ – VO) = 1,00×10-6 [C] · (0 – 4,05×104) [V] = -4,05×10-2 J

Suponiendo que salga y llegue con velocidad nula, el trabajo que hay que hacer es:

Wexterior = -Wcampo = 4,05×10-2 J

5. En los vértices de un cuadrado de 1 m de lado se sitúan cuatro cargas de valores -1, +1, -1 y +1, 
en µC, de manera que las de signo igual están en vértices opuestos. Calcula:
a) El campo eléctrico en el punto medio de uno cualquier de los lados.
b) El trabajo necesario para desplazar una quinta carga de +1 µC desde el punto medio de cual-

quier lado del cuadrado al punto medio de cualquier otro lado.
Dato: K = 9×109 N·m2·C-2 (P.A.U. Set. 97)
Rta.: a) │E│ = 6,56×104 N/C, en la dirección del lado, hacia a la carga negativa; b) WM→M' = 0

A

B

C
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Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (0; 0) m QA = -1,00 µC = -1,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto B: (1,00; 0) m. QB = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto C: (1,00; 1,00) m QC = -1,00 µC = -1,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto D: (0; 1,00) m QD = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Valor de la carga que se desplaza q = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Punto medio del lado BC M (1,00; 0,50) m
Punto medio del lado AB M' (0,50; 0) m
Incógnitas
Intensidad del campo electrostático en el punto M E
Trabajo para llevar una carga de 1 µC desde el M a M' W
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) Se hace un dibujo de las cargas y cada uno de los vectores campo y de 
la suma vectorial que es el vector campo E resultante. 
Si se llama M al punto medio del lado BC, las distancias AM y DM valen:

rDM=rAM=∣r AM∣=1,00[m ]
2
0,50 [m ]

2
=1,12 m

Se elige un sistema de referencia con el origen en cada carga, tomando el 
eje X horizontal, positivo hacia la derecha y el eje Y vertical, positivo ha-
cia arriba.
El vector unitario uAM del punto M tomando como origen O punto A es:

uAM=
r AM

∣r AM∣
=
1,00i0,50j [m ]

1,12 [m ]
=0,894i 0,447j

La intensidad de campo electrostático en el punto M, debida a la carga de 
-1 µC situada en el punto A es:

E⃗A=9,00×109[N m2 C−2 ]·
(−1,00×10−6 [C ])

(1,12[m ])2
(0,894 i⃗ +0,447 j⃗ )=−6,44×103 i⃗ – 3,22×103 j⃗ N/C

Por simetría, 

ED = 6,44×103 i – 3,22×103 j N/C

La intensidad de campo electrostático en el punto M, debida a la carga de +1 µC situada en el punto B es:

EB=9,00×109[N m2 C−2]·
−1,00×10−6[C ]

0,50[m ]2
j=3,6×104j N/C

Por simetría,

EC = 3,6×104 j N/C

Aplicando el principio de superposición,

A (-1)

C (-1)D (+1)

B (+1)

E
D

E
A

E
B

E
C

E
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EM = ∑ Ei 

EM = (-6,44×103 i – 3,22×103 j) + (6,44×103 i – 3,22×103 j) + 2 · 3,6×104 j = 6,56×104 j N/C

Análisis: Se ve que el vector intensidad de campo eléctrico resultado del cálculo es vertical hacia arriba, 
coherente con el dibujo que se había hecho.

Generalizando el resultado para cualquier lado, 

│E│ = 6,56×104 N/C. El campo va en la dirección del lado, hacia a la carga negativa.

b) Como VD→M = -VA→M y VC→M = -VB→M (misma distancia, cargas de signos opuestos)

VM = VD→M + VA→M + VC→M + VB→M = 0

para el punto medio de cualquier lado, por lo que:

WM→M' = q (VM – VM') = 0

6. Dos cargas puntuales de 8 µC y 5 µC están situadas respectivamente en los puntos (0, 0) y (1, 1). 
Calcula:
a) La fuerza que actúa sobre una tercera carga de 1 µC situada en el punto (2, 2)
b) El trabajo necesario para llevar esta última carga desde el punto que ocupa hasta el punto (0, 

1)
Datos: K = 9×109 N·m2·C-2; las coordenadas se dan en metros. (P.A.U. Jun. 98)
Rta.: a) F = 0,0223 i + 0,0223 j N; b) Wext = -Wcampo = 0,0597 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (0; 0) m QA = 8,00 µC = 8,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto B: (1,00; 1,00) m. QB = 5,00 µC = 5,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto C: (2,00; 2,00) m QC = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2

Punto al que se traslada D (0; 1,00) m
Incógnitas
Fuerza sobre Qc FC

Trabajo para llevar QC desde C hasta D WC→D 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones

Ley de Coulomb (aplicada a dos cargas puntuales separadas una distancia r) F=K
Q q

r2 ur

Principio de superposición FA=∑ FAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada a 
una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) Se hace un dibujo de las cargas y cada uno de los vectores fuerza y de la suma vectorial que es la fuerza 
FC resultante. 
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Cálculo de distancias:

rAC=2,00[m ]
2
2,00[m ]

2
=2,83 m

rBC = rAC / 2 = 1,41 m

Los vectores unitarios del punto C, uAC respecto a A y uBC respecto 
a B son el mismo:

uBC=uAC=
r AC

∣r AC∣
=

2,00i 2,00j

2,0022,002
=0,707i0,707 j

La fuerza electrostática que hace la carga de A sobre la de C es:

F⃗A→C=9×109 [N m2 C−2 ]
8,00×10−6[C ]1,00×10−6 [C ]

(2,83 [m ])2
(0,707 i⃗ +0,707 j⃗ )=6,36×10−3 i⃗ +6,36×10−3 j⃗ N

La fuerza electrostática que hace la carga de B sobre la de C es:

F⃗B→C=9×109[N m2 C−2 ]
5,00×10−6 [C]1,00×10−6[C]

(1,41[m ])2
(0,707 i⃗ +0,707 j⃗)=15,9×10−3 i⃗ +15,9×10−3 j⃗ N

Aplicando el principio de superposición,

FC = ∑ Fi = FA→C + FB→C 

FC = (6,36×10-3 i + 6,36×10-3 j) [N] + (15,9×10-3 i + 15,9×10-3 j) [N] = (0,0223 i + 0,0223 j) N

Análisis: Se ve que la fuerza resultante del cálculo está en la diagonal del primer cuadrante, coherente con 
el dibujo que se había hecho.

b) Los potenciales en el punto C debidos a cada carga valen:

V AC=9,00×109 [N m2 C−2 ]
8,00×10−6[C]

2,83[m]
=2,54×104 V

V BC=9,00×109[N m2C−2]
5,00×10−6 [C ]

1,41[m ]
=3,18×104 V

El potencial electrostático del punto C es:

VC = VA→C + VB→C = 2,54×104 [V] + 3,18×104 [V] = 5,73×104 V

Las distancias rAD = rBD = 1,00 m
Los potenciales en el punto D debidos a cada carga valen:

V AD=9,00×109 [N m2 C−2 ]
8,00×10−6 [C ]

1,00 [m ]
=7,20×104 V

V B D=9,00×109 [N m2 C−2 ]
5,00×10−6[C]

1,00 [m ]
=4,50×104 V

El potencial electrostático del punto D es:

VD = VA→D + VB→D = 7,20×104 [V] + 4,50×104 [V] = 11,70×104 V

El trabajo que hace la fuerza del campo es

WC→D = Q3 (VC – VD) = 1,00×10-6 [C] · (5,73×104 – 11,70×104) [V] = -0,0597 J

Suponiendo que salga y llegue con velocidad nula, el trabajo que hay que hacer es:

A (8)

C (1)

B (5)

F
A→C

F
C

F
B→C

D
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Wexterior = -Wcampo = 0,0597 J

7. En dos de los vértices de un triángulo equilátero de 2 cm de lado se sitúan dos cargas puntuales 
de +10 µC cada una. Calcula:
a) El campo eléctrico en el tercer vértice.
b) El trabajo para llevar una carga de 5 µC desde el tercer vértice hasta el punto medio del lado 

opuesto.
c) Justifica por qué no necesitas conocer la trayectoria en el apartado anterior.
Datos: K = 9×109 N·m2·C-2 ; 1 µC = 10-6 C (P.A.U. Jun. 08)
Rta.: a) EC = 3,90×108 N/C, en la bisectriz hacia el exterior; b) Wext = 45,0 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de cada carga fija Q = 10,0 µC = 1,00×10-5 C
Longitud del lado del triángulo equilátero L = 2,00 cm = 0,0200 m
Valor de la carga que se desplaza q = 5,00 µC = 5,00×10-6 C
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Vector intensidad del campo eléctrico en el tercer vértice EC 

Trabajo para llevar 5 µC desde C el tercer vértice hasta el punto D medio del 
lado opuesto

WC→D 

Otros símbolos
Distancia entre dos puntos cualesquiera A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) Se sitúan las cargas en los vértices A y B del lado horizontal y se hace un dibujo de 
cada uno de los vectores intensidad de campo y de la suma vectorial que es el vector 
campo resultante en el punto C que es el otro vértice.
El vector unitario del punto C, uAC respecto a A es:

uAD=cos 60ºi sen60º j=0,500i 0,866j

La intensidad de campo electrostático ECA en C debida a la carga en A es:

ECA=9,00×109 [N ·m2 ·C−2]
1,00×10−5 [C]

0,0200 [m ]2
0,500 i0,866j =1,13×108i 1,95×108j N /C

Por simetría, la intensidad de campo electrostático ECB en C debida a la carga en B es:

ECB = –1,13×108 i + 1,95×108 j N/C

y el campo resultante en C debido a ambas cargas (principio de superposición) es:

EC = (–1,13×108 i + 1,95×108 j) [N/C] + (1,13×108 i + 1,95×108 j) [N/C] = 3,90×108 j N/C

Análisis: Se ve que el campo resultante del cálculo es vertical, coherente con el dibujo que se había hecho.

E C
A

E
C

A B

C

E
C

B

2cm

D
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Una respuesta general independiente de cómo se hayan elegido los vértices sería: El campo eléctrico en el 
tercer vértice vale 3,90×108 N/C y está dirigido según la bisectriz del ángulo hacia el exterior del triángulo.

b) Los potenciales en el punto C debidos a cada carga valen:

V CA=V CB=9,00×109 [N·m2 ·C−2 ]
1,00×10−5 [C]

0,0200[m ]
=4,50×106 V

El potencial electrostático del punto C es:

VC = VCA + VCB = 2 · 4,50×106 [V] = 9,00×106 V

Llamando punto D al centro del lado AB, los potenciales en el punto D debidos a cada carga valen:

V DA=V DB=9,00×109[N ·m 2 ·C−2]
1,00×10−5[C]
0,0100 [m ]

=9,00×106 V

El potencial electrostático del punto D es:

VD = VDA + VDB = 2 · 9,00×106 [V] = 1,80×107 V

El trabajo realizado por las fuerzas del campo electrostático cuando se mueve una carga q = 5 µC desde el 
punto C al D es la disminución de la energía potencial entre los puntos C y D:

WC→D = q (VC – VD) = 5,00×10-6 [C] · (9,00 ×106 – 1,80×107) [V] = –45,0 J

El trabajo necesario para mover una carga q = 5 µC desde el punto C al D, suponiendo que llegue a D con la 
misma velocidad que tenía en C, es:

Wexterior = –Wcampo = = 45,0 J

c) La fuerza electrostática es una fuerza conservativa y el trabajo que realiza es independiente del camino 
seguido para ira de un punto a otro.

8. Dos cargas puntuales iguales q = 1 µC están situadas en los puntos A(5, 0) y B(-5, 0). Calcula:
a) El campo eléctrico en los puntos C(8, 0) y D (0, 4)
b) La energía para trasladar una carga de -1 µC desde C a D.
Datos: 1 µC = 10-6 C, K = 9×109 N·m2·C-2. Las coordenadas en metros. (P.A.U. Set. 06)
Rta.: a) EC = 1,05×103 N/C; ED = 2,74×102 N/C; b) VC = 3,69×103 V; VD = 2,81×103 V;
ΔE = –8,81×10-4 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (5,00; 0,00) m QA = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto B: (-5,00; 0,00) m QB = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Coordenadas del punto C rC = (8,00; 0,00) m
Coordenadas del punto D rD = (0,00; 4,00) m
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Vector intensidad del campo eléctrico en los puntos C y D EC y ED 
Energía para llevar -1 µC desde C hasta D WC→D 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos cualesquiera A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Energía potencial electrostática de una carga q en un punto A EP A = q VA 
Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r
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Ecuaciones
Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) Se hace un dibujo de las cargas y cada uno de los vectores intensidad de campo y de la suma vectorial que 
es el vector campo resultante en cada punto. 
Punto C

Cálculo de distancias:

rAC = (8,00; 00) – (5,00; 0,00) = 3,00 m

rBC = (8,00; 00) – (-5,00; 0,00) = 13,00 m

La intensidad de campo electrostático EA→C en C debida a la carga en A es:

EAC=9×109[N m2 C−2]
1,00×10−6[C]

3,00 [m ]2
i =1,00×103i N /C

La intensidad de campo electrostático EB→C en C debida a la carga en B es:

EBC=9×109 [N m2 C−2 ]
1,00×10−6 [C ]

13,00 [m ]2
i=5,33i N /C

Aplicando el principio de superposición,

EC = ∑ Ei = EA→C + EB→C 

EC = 1,00×103 i [N/C] + 5,33 i [N/C] = 1,05×103 i N/C

Análisis: El resultado es coherente con el dibujo que se había hecho.

Punto D.

Cálculo de distancias:

rBD=rAD=5,00[m ]
2
4,00[m ]

2
=6,40 m

El vector unitario del punto D, uAD respecto a A es:

uAD=uAD=
r AD

∣r AD∣
=

−5,00i 4,00j

−5,0024,002
=−0,781 i0,625j

La intensidad de campo electrostático EA→D en D debida a la carga en A es:

B A

D
E

B→D
E

A→D

E
D

r BD

O

B CA

E
B→C EA→C

EC
O
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E⃗A→D=9,00×109[N m2 C−2 ]
1,00×10−6 [C]

(6,40 [m ])2
(−0,781 i⃗ +0,625 j⃗)=−1,71×102 i⃗ +1,37×10 2 j⃗ N /C

Por simetría, la intensidad de campo electrostático EB→D en D debida a la carga en B es:

EB→D = 1,71×102 i + 1,37×102 j N/C

y el campo resultante en D debido a ambas cargas (principio de superposición) es:

ED = (–1,71×102 i + 1,37×102 j) [N/C] + (1,71×102 i + 1,37×102 j) [N/C] = 2,74×102 j N/C

Análisis: Se ve que la fuerza resultante del cálculo es vertical, coherente con el dibujo que se había hecho.

b) Los potenciales en el punto C debidos a cada carga valen:

V AC=9,00×109 [N m2 C−2 ]
1,00×10−6[C ]

3,00[m ]
=3,00×103 V

V BC=9,00×109[N m2C−2]
1,00×10−6 [C ]

13,00 [m ]
=6,92×102 V

El potencial electrostático del punto C es:

VC = VA→C + VB→C = 3,00×103 [V] + 6,92×102 [V] = 3,69×103 V

Los potenciales en el punto D debidos a cada carga valen:

V AD=V BD=9,00×109[N m2 C−2]
1,00×10−6 [C ]

6,40[m ]
=1,41×103 V

El potencial electrostático del punto D es:

VD = VA→D + VB→D = 1,41×103 [V] + 1,41×103 [V] = 2,81×103 V

La energía que hay que comunicarle a una carga q = –1 µC para moverla desde el punto C al D es la varia-
ción de energía (potencial)desde el punto C al D es:

ΔEC→D = q VD – q VC = q (VD – VC) = –1,00×10-6 [C] · (2,81 ×103 – 3,69×103) [V] = 8,81×10-4 J

suponiendo que llegue a D con la misma velocidad que tenía en C.

9. Dos cargas eléctricas puntuales de -2 µC, están situadas en los puntos A(-4, 0) y B(4, 0).
a) Calcula la fuerza sobre una carga de 1 µC, situada en el punto (0, 5)
b) ¿Qué velocidad tendrá al pasar por el punto (0, 0)?
Datos K = 9×109 N·m2·C-2, masa m = 1 g. (P.A.U. Jun. 00)
Rta.: a) F = -6,86×10-4 j N; b) vO = 2,60 m/s

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (-4,00; 0) m QA = -2,00 µC = -2,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto B: (4,00; 0) m. QB = -2,00 µC = -2,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto C: (0; 5,00) m QC = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Masa de la partícula que se desplaza m = 1,00 g = 1,00×10-3 kg
Velocidad inicial en el punto C (se supone) vC = 0
Punto por lo que pasa D (0; 0) m
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2

Incógnitas
Fuerza sobre Qc FC

Velocidad que tendrá al pasar por el punto D vD 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
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Ecuaciones

Ley de Coulomb (aplicada a dos cargas puntuales separadas una distancia r) F=K
Q q

r2 ur

Principio de superposición F⃗A=∑ F⃗Ai

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada a 
una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 
Energía potencial electrostática de una carga en un punto A EPA = q VA 

Solución:

a) Se hace un dibujo de las cargas y cada uno de los vectores fuerza y de la 
suma vectorial que es la fuerza FC resultante. 
Cálculo de distancias:

rAC=rBC=4,00 [m ]
2
5,00[m ]

2
=6,40 m

El vector unitario del punto C, uAC respecto a A es:

uAC=
r AC

∣r AC∣
=
4,00i 5,00j [m ]

6,40 [m ]
=0,625i 0,781j

La fuerza electrostática que hace la carga de A sobre la de C es:

F⃗A→C=9×109 [N m2 C−2 ]
−2×10−6 [C]1×10−6 [C]

(6,40 [m ])2
(0,625 i⃗ +0,781 j⃗ )=−2,74×10−4 i⃗ – 3,43×10−4 j⃗ N

Por simetría, 

FB→C = 2,74×10-4 i – 3,43×10-4 j N

Aplicando el principio de superposición, 

FC = FA→C + FB→C = (-2,74×10-4 i – 3,43×10-4 j) [N] + (2,74×10-4 i – 3,43×10-4 j) [N] = -6,86×10-4 j N

Análisis: Se ve que la fuerza resultante del cálculo es vertical hacia abajo, coherente con el dibujo que se 
había hecho.

b) Como la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, y es la única que hay que tener en cuenta (y mu-
chísimo más intensa que la gravitatoria), la energía mecánica se conserva.

(Ec + Ep)C = (Ec + Ep)D 

½ mvC
2 + q VC = ½ mvD

2 + q VD

El potencial en el punto C debido a cada carga vale lo mismo, porque la distancia es la misma (están situa-
das simétricamente) y el valor de la carga también es el mismo. También es válido para el punto D.

V C=2V AC=2 ·9,00×109 [N m2 C−2]
−2,00×10−6 [C ]

6,40[m]
=−5,62×103V

V D=2V A D=2 · 9,00×109 [N m2 C−2 ]
−2,00×10−6[C ]

4,00[m ]
=−9,00×103 V

Aplicando el principio de conservación de la energía

1,00×10–6 [C] · (-5,62×103 [V]) = ½ 1,00×10-3 [kg] · vD
2 + 1,00×10–6 [C] · (-9,00×103 [V])

vD = 2,60 m/s

Como la velocidad es un vector, hay que deducir la dirección y sentido.

F
A→C

F
C

Q
B

r A
C

r
AD

Q
A

F
B→C

C

D
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Aunque el valor de la fuerza resultante y la aceleración en el origen es cero, por el valor de la fuerza calcula -
do en el punto C (0, 5) [m] y el hecho de que pase por el origen, se puede deducir que la aceleración tiene la 
dirección del eje Y en sentido negativo. Si un móvil parte del reposo, y la aceleración tiene dirección cons-
tante, el movimiento será rectilíneo en la línea de la aceleración. Por lo tanto la dirección de la velocidad es 
la del eje Y en sentido negativo

vD = -2,60 j m/s

10. Dos cargas puntuales negativas iguales, de –10-3 µC, se encuentran sobre el eje de abscisas, se-
paradas una distancia de 20 cm. A una distancia de 50 cm sobre la vertical que pasa por el punto 
medio de la línea que las une, se coloca una tercera partícula (puntual) de carga de +10 -3 µC y 1 g 
de masa, inicialmente en reposo. Calcula:
a) El campo y potencial eléctrico creado por las dos primeras en la posición inicial de la tercera.
b) La velocidad de la tercera carga al llegar al punto medio de la línea de unión entre las dos pri-

meras.
1 µC = 10-6 C, K = 9×109 N·m2·C-2 (sólo se considera la interacción electrostática) (P.A.U. Jun. 04)
Rta.: a) E = 67,9 N/C vertical hacia el eje de abscisas. V = -35,3 V; b) v = -0,017 j m/s

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (-0,100; 0) m QA = -1,00×10-3 µC = -1,00×10-9 C
Valor de la carga situada en el punto B: (0,100; 0) m. QB = -1,00×10-3 µC = -1,00×10-9 C
Valor de la carga situada en el punto C: (0; 0,500) m QC = 1,00×10-3 µC = 1,00×10-9 C
Masa de la partícula que se desplaza m = 1,00 g = 1,00×10-3 kg
Velocidad inicial en el punto C vC = 0
Punto por lo que pasa D (0; 0) m
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2

Incógnitas
Intensidad del campo electrostático en el punto C EC

Potencial electrostático en el punto C VC

Velocidad que tendrá al pasar por el punto D vD 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga 
puntual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q 
desde un punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q 
situada a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 
Energía potencial electrostática de una carga en un punto A EPA = q VA 

Solución:

a) Se hace un dibujo de las cargas y cada uno de los vectores intensidad de campo electros-
tático y de la suma vectorial que es el vector EC intensidad de campo resultante. 
Cálculo de distancias:

rAC=rBC=0,100 [m]
2
0,500 [m ]

2
=0,510 m

El vector unitario del punto C, uAC respecto a A es:

uAC=
r AC

∣r AC∣
=
0,100i 0,500j [m ]

0,510 [m ]
=0,196i 0,981j

E
A→C

E
C

B

E
B→C

C

D
A
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La intensidad de campo electrostático debida a la carga de la en el punto C es:

EA C=9,00×109 [N m2 C−2 ]·
−1,00×10−9 [C]

0,510 [m ]2
0,196i 0,981j =−6,79i – 33,9j N/C

Por simetría, 

EB→C = 6,79 i – 33,9 j N/C

Aplicando el principio de superposición, 

EC = EA→C + EB→C = (-6,79 i – 33,9 j) [N/C] + (6,79 i – 33,9 j) [N/C] = -67,9 j N/C

Análisis: Se ve que la fuerza resultante del cálculo es vertical hacia abajo, coherente con el dibujo que se 
había hecho.

El potencial en el punto C debido a cada carga vale lo mismo, porque la distancia es la misma (están situa-
das simétricamente) y el valor de la carga también es el mismo.

V C=2V AC=2 ·9,00×109 [N m2 C−2]
−1,00×10−9[C ]

0,510[m ]
=−35,3 V

b) Como la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, y es la única que hay que tener en cuenta (y mu-
chísimo más intensa que la gravitatoria), la energía mecánica se conserva.

(Ec + Ep)C = (Ec + Ep)D

½ mvC
2 + q VC = ½ mvD

2 + q VD

El potencial en el punto D vale:

V D =2 ·9,00×109[N m2 C−2]
−1,00×10−9 [C]

0,100 [m ]
=−180 V

1,00×10–9 [C] · (-35,3 [V]) = ½ 1,00×10-3 [kg] · vD
2 + 1,00×10–9 [C] · (-180 [V])

vD = 0,017 m/s

Como la velocidad es un vector, hay que deducir la dirección y sentido.
Aunque el valor de la fuerza resultante y la aceleración en el origen es cero, por el valor de la fuerza calcula-
do en el punto C y el hecho de que pase por el origen, se puede deducir que la aceleración tiene sido en la 
dirección del eje Y y en sentido negativo. Si un móvil parte del reposo, y la aceleración tiene dirección cons-
tante, el movimiento será rectilíneo en la línea de la aceleración. Por lo tanto la dirección de la velocidad es 
la del eje Y en sentido negativo

vD = -0,017 j m/s

11. Tres cargas eléctricas de +1 μC, están en los puntos A(-1, 0), B(0, 2) y C(0, -2) (metros). Calcula 
en D(0, 0) y en F(2, 0):
a) El campo eléctrico.
b) El potencial eléctrico.
c) Si en D(0, 0) se coloca una tercera carga q´ de +1 μC y de 10 g de masa, sometida sólo a la ac-

ción electrostática de las otras tres, calcula la velocidad con la que llega al punto F(2, 0)
K = 9×109 N·m2·C-2; 1 μC = 10-6 C (P.A.U. Jun. 10)
Rta.: a) ED = 9,0×103 i N/C; EF= 2,6×103 i N/C; b) VD = 1,8×104 V; VF = 9,4×103 V; c) v = 1,31m/s

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (-1,00; 0) m QA = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto B: (0; 2,00) m. QB = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto C: (0; -2,00) m QC = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Masa de la partícula que se desplaza m = 10,0 g = 1,00×10-2 kg
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Datos Cifras significativas: 3
Carga de la partícula que se desplaza q = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Velocidad inicial en el punto D vD = 0
Punto del que sale D(0; 0) m
Punto a lo que llega F(2,00; 0) m
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Intensidades del campo electrostático en los puntos D(0, 0) y F(2, 0) ED, EF

Potenciales electrostáticos en los puntos D y F VD, VF 
Velocidad que tendrá al pasar por el punto F vF 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones 
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada la una distancia r

E=K
Q

r2
ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
la una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 
Energía potencial electrostática de una carga q en un punto A EPA = q VA 

Solución: 

a) Se hace un dibujo de las cargas y cada uno de los vectores intensi-
dad de campo electrostático y de la suma vectorial que es el vector 
ED intensidad de campo resultante. 
La intensidad de campo electrostático debido a la carga de A en el 
punto D es:

EAD=9,00×109[N m2 C−2 ]·
1,00×10−6 [C ]

1,00[m ]2
i =9,00×103i N/C

La intensidad de campo electrostático debido a la carga de B en el 
punto D es:

EBD=9,00×109 [N m2 C−2]·
1,00×10−6[C]

2,00 [m]2
−j =−2,25×103j N/C

Por simetría, 

EC→D = 2,25×103 j N/C

Aplicando el principio de superposición, 

ED = EA→D + EB→D + EC→D = 9,00×103 i N/C

Análisis: Se ve que el vector intensidad de campo resultante del cálculo es horizontal hacia derecha, cohe-
rente con el dibujo que hicimos previamente.

La intensidad de campo electrostático en el punto F debido a la carga en A es:

EA F=9,00×109 [N m2 C−2] ·
1,00×10−6[C ]

3,00[m]2
i =1,00×103i N/C

Para calcular los campos debidos a las cargas en B y en C, se hace 
antes el cálculo de distancias:

rCF=rBF=2,00[m ]
2
2,00[m]

2
=2,83m

El vector unitario del punto F, uBF respecto a B es:

E
A→D

E
D

B

E
B→D

C

DA

E
C→D

E
A→F

E
F

B

E
B→F

C

FA

E
C→F
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uBF=
r BF

∣r BF∣
=
2,00 i −2,00j [m]

2,83 [m ]
=0,707i −0,707j

La intensidad de campo electrostático en el punto F debido a la carga en B es:

E⃗B →F=9,00×109[N m2C−2 ]·
1,00×10−6 [C ]

(2,83[m ])2
(0,707 i⃗−0,707 j⃗ )=795 i⃗ – 795 j⃗ N/C

Por simetría, 

EC→F = 795 i + 795 j N/C

Aplicando el principio de superposición, 

EF = EA→F + EB→F + EC→F = 2,59×103 i N/C

Análisis: Se ve que el vector intensidad de campo resultante del cálculo es horizontal hacia derecha, cohe-
rente con el dibujo que hicimos previamente.

b) Los potenciales en el punto D debidos a cada carga valen:

V CD=V BD=9,00×109[N · m2 ·C−2]
1,00×10−6[C]
2,00 [m ]

=4,50×103 V

V A F=9,00×109 [N· m2 · C−2]
1,00×10−6 [C ]

3,00 [m]
=3,00×103 V

El potencial electrostático en el punto D es:

VD = VA →D + VB→D + VC→D = 2 · 4,50×103 [V] + 9,00×103 [V] = 1,800×104 V

Los potenciales en el punto F debidos a cada carga valen:

V C F=V BF=9,00×109[N · m2 ·C−2]
1,00×10−6[C]
2,83[m ]

=3,18×103 V

V A F=9,00×109 [N· m2 · C−2]
1,00×10−6 [C ]

3,00 [m]
=3,00×103 V

El potencial electrostático en el punto F es:

VF = VA →F + VB→F + VC→F = 2 · 3,18×103 [V] + 3,00×103 [V] = 9,36×103 V

c) Como la fuerza electrostática es una fuerza conservativa la energía mecánica se conserva.

(Ec + Ep)C = (Ec + Ep)D

½ mvF
2 + q VF = ½ mvD

2 + q VD

La velocidad en el punto F vale:

1,00×10-2 [kg] / 2 vF
2 + 1,00×10–6 [C] · 9,36×103 [V] = 1,00×10–6 [C] · 1,800×104 [V]

vF = 1,31 m/s

Como la velocidad es un vector, tenemos que deducir la dirección y sentido.
Por la dirección y sentido del vector intensidad de campo en los puntos D y F, se puede deducir que la acele-
ración está en la dirección del eje X y en sentido positivo. Si un móvil parte del reposo, y la aceleración tie-
ne dirección constante, el movimiento será rectilíneo en la línea de la aceleración. Por lo tanto la dirección 
de la velocidad es la del eje X y el sentido positivo

vF = 1,31 i m/s

12. Dos cargas eléctricas de +8 μC están situadas en A (0; 0,5) y B (0; -0,5) (en metros). Calcula:
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a) El campo eléctrico en C (1; 0) y en D (0; 0)
b) El potencial eléctrico en C y en D.
c) Si una partícula de masa m = 0,5 g y carga q = -1 μC se sitúa en C con una velocidad inicial de 

103 m/s, calcula la velocidad en D.
Dato: K = 9×109 N·m2·C-2. Nota: sólo intervienen fuerzas eléctricas. (P.A.U. Set. 12)

Rta.: a) EC = 1,03×105 i N/C; ED = 0 N/C; b) VC = 1,29×105 V; VD = 2,88×105 V c) vD = -1,00×103 i m/s

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (0; 0,500) m QA = 8,00 µC = 8,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto B: (0; -0,500) m QB = 8,00 µC = 8,00×10-6 C
Coordenadas del punto C rC = (1,00; 0,00) m
Coordenadas del punto D rD = (0,00; 0,00) m
Masa de la partícula que se desplaza m = 0,500 g = 5,00×10-4 kg
Carga de la partícula que se desplaza q = -1,00 µC = -1,00×10-6 C
Velocidad inicial en el punto C vC = 1,00×103 m/s
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Intensidades del campo electrostático en los puntos C(1, 0) y D(0, 0) EC, ED

Potenciales electrostáticos en los puntos C y D VC, VD

Velocidad que tendrá al pasar por el punto D vD 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones 
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada la una distancia r

E=K
Q

r2
ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
la una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 
Energía potencial electrostática de una carga q en un punto A EPA = q VA 

Solución: 

a) Se hace un dibujo de las cargas y cada uno de los vectores 
intensidad de campo electrostático y de la suma vectorial que 
es el vector ED intensidad de campo resultante. 
Cálculo de distancias:

rAC=rBC=√(0,500 [m])
2
+(1,00[m])

2
=1,12 m

El vector unitario del punto C (1; 0), uAC respecto al punto A 
es:

u⃗AC=
r⃗ AC

∣r⃗ AC∣
=
(1,00 i⃗ −0,500 j⃗ )[m ]

1,12[m ]
=0,894 i⃗ −0,447 j⃗

La intensidad de campo electrostático debido a la carga de A en el punto C es:

E⃗A→C=9,00×109[N m2 C−2 ]·
8,00×10−6 [C]

(1,12 [m ])2
(0,894 i⃗−0,447 j⃗)=5,15×104 i⃗ −2,58×10 4 j⃗ N/C

Por simetría, la intensidad de campo electrostático debido a la carga de B en el punto C es:

EB→C = 5,15×104 i + 2,58×104 j N/C

Aplicando el principio de superposición, el campo electrostático en el punto C es

EC = EA→C + EB→C = 1,03×105 i N/C

E
A→C

E
C

A

B

D C

E
B→C
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Análisis: Se ve que el vector intensidad de campo resultante del cálculo es horizontal hacia derecha, cohe-
rente con el dibujo que hicimos previamente.

La intensidad de campo electrostático en el punto D (0; 0) debido a la carga en A es:

E⃗A→D=9,00×109 [N·m2·C−2] ·
8,00×10−6 [C ]

(0,500 [m ])2
(− j⃗ )=−2,88×105 j⃗ N/C  

Por simetría, el campo en el punto D debido a la carga situada en B es

EB→D = 3,88×105 j N/C

Aplicando el principio de superposición, 

ED = EA→D + EB→D = 0 N/C

Análisis: Como las distancias y las cargas son iguales, y están situadas simétricamente, la  
resultante tiene que ser nula.

b) Los potenciales en el punto C debidos a cada carga valen:

V A→C=V B→C=9,00×109[N · m2 ·C−2 ]
8,00×10−6[C]
(1,12 [m ])

=6,44×104 V

El potencial electrostático en el punto C es la suma de ambos:

VC = VA →C + VB→C = 2 · 6,44×104 [V] = 1,29×105 V

Los potenciales en el punto D debidos a cada carga valen:

V A→D=V B→D=9,00×109 [N· m2 · C−2 ]
8,00×10−6[C ]

(0,500[m])
=1,44×105 V

El potencial electrostático en el punto D es:

VD = VA →D + VB→D = 2 · 1,44×105 [V] = 2,88×105 V

c) Como la fuerza electrostática es una fuerza conservativa la energía mecánica se conser-
va.

(Ec + Ep)C = (Ec + Ep)D

½ mvC
2 + q · VC = ½ mvD

2 + q · VD

El potencial en el punto D vale:

(5,00×10-4 [kg] / 2) · (1,00×103 [m/s])2 + (-1,00×10–6 [C]) · 1,29×105 [V] = 
= (5,00×10-4 [kg] / 2) · vD

2 + (-1,00×10–6 [C]) · 2,88×105 [V]

vD = 1,00×103 m/s

Análisis: La velocidad es prácticamente la misma pero un poco mayor ya que la carga ne-
gativa es acelerada en sentido contrario al campo eléctrico.   
Como la velocidad es un vector, tenemos que deducir la dirección y sentido.
Por la dirección y sentido del vector intensidad de campo entre los puntos C y D, se puede 
deducir que la aceleración está en la dirección del eje X y en sentido positivo (las cargas 
negativas sufren una fuerza de sentido opuesto al campo). La única posibilidad de que la 
carga que sale del punto C pase por el punto D es que inicialmente se estuviese moviendo 
en el sentido negativo del eje X. Por lo tanto la dirección de la velocidad es la del eje X y 
el sentido negativo

vD = -1,00×103 i m/s

A

E
B→D

B

D C

E
A→D
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13. Dos cargas eléctricas puntuales de +2 y -2 µC, están situadas en los puntos (2, 0) y (-2, 0) (en me-
tros). Calcula:
a) Campo eléctrico en (0, 0) y en (0, 10)
b) Trabajo para transportar una carga q' de –1 µC desde (1, 0) a (-1, 0)
Dato: K = 9×109 N·m2·C-2 (P.A.U. Jun. 01)
Rta.: a) EO = -9×103 i N/C; E' = -68 i N/C; b) Wext = -Wcampo = 0,024 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (-2,00; 0) m QA = -2,00 µC = -2,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto B: (2,00; 0) m. QB = 2,00 µC = 2,00×10-6 C
Carga de la partícula que se desplaza q = -1,00 µC = -1,00×10-6 
Punto D para calcular la intensidad de campo eléctrico D (0; 0) m
Punto C para calcular la intensidad de campo eléctrico C (0; 10,00) m
Punto de partida G para calcular el trabajo G (1,00; 0) m
Punto de llegada H para calcular el trabajo H (-1,00; 0) m
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Intensidad del campo electrostático en los puntos C y D EC y ED 
Trabajo para llevar q desde G hasta H WG→H 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) Para el punto D (0, 0)
La intensidad de campo electrostático debida a la carga de la en el punto D es:

EAD=9,00×109[N m2 C−2]·
−2,00×10−6 [C]

2,00 [m ]2
i =−4,50×103i N/C

La intensidad de campo electrostático debida a la carga de B en el punto D es la misma, por lo que la inten-
sidad de campo electrostático en el punto D es, por el principio de superposición:

ED = 2 EA→D = -9,00×103 i N/C

Para el punto C (0, 10)
Cálculo de distancias:

rAC=rBC=√(2,00[m ])
2
+(10,0[m])

2
=10,2 m

El vector unitario del punto C, uAC respecto al punto A es:

u⃗AC=
r⃗ AC

∣r⃗ AC∣
=
(2,00 i⃗ +10,0 j⃗ )[m ]

10,2[m]
=0,196 i⃗ +0,981 j⃗

La intensidad de campo electrostático debida a la carga de la en el punto C es:

EAC=9,00×109 [N m2 C−2 ]·
−2,00×10−6[C]

10,2[m ]2
0,196i0,981j=−33,9i – 170j N/C

Por simetría, 

E
A→C

E
C

B(+)

E
B→C

C

A(-)

E
A→D

E
D

B(+)

E
B→D

DA(-)
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EB→C = -33,9 i + 170 j N/C

Aplicando el principio de superposición, 

EC = EA→C + EB→C = (33,9 i – 170 j) [N/C] + (33,9 i + 170 j) [N/C] = -67,9 i N/C

Análisis: Se ve que la fuerza resultante del cálculo es horizontal hacia la izquierda, coherente con el dibujo  
que se había hecho.

b) Los potenciales en el punto G(1, 0) debidos a cada carga valen:

V A G=9,00×109 [N m2 C−2 ]
−2,00×10−6 [C ]

3,00[m ]
=−6,00×103 V

V B G=9,00×109[N m2 C−2]
2,00×10−6 [C ]

1,00[m ]
=18,0×103 V

El potencial electrostático del punto G es:

VG = VA→G + VB→G = -6,00×103 [V] + 18,0×103 [V] = 12,0×103 V

Las distancias rAD = rBD = 1,00 m
Los potenciales en el punto H(-1, 0) debidos a cada carga valen:

V A H=9,00×109 [N m2C−2 ]
−2,00×10−6[C ]

1,00[m ]
=−18,0×103 V

V BH=9,00×109[N m2 C−2]
2,00×10−6 [C ]

3,00[m ]
=6,00×103 V

El potencial electrostático del punto D es:

VH = VA→H + VB→H = 6,00×103 [V] + -18,0×103 [V] = -12,0×103 V

El trabajo que hace la fuerza del campo es:

WG→H = q (VG – VH) = -1,00×10-6 [C] · (12,0×103 – (-12,0×103) ) [V] = -0,0240 J

Suponiendo que salga y llegue con velocidad nula, el trabajo que hay que hacer es:

Wexterior = -Wcampo = 0,0240 J

14. Dadas dos cargas eléctricas q1 = 100 µC situada en A(-3, 0) y q2 = -50 µC situada en B(3, 0) (las 
coordenadas en metros), calcula:
a) El campo y el potencial en (0, 0)
b) El trabajo que hay que realizar para trasladar una carga de -2 C desde el infinito hasta (0, 0)
Datos 1 C = 106 µC, K = 9×109 N·m2·C-2 (P.A.U. Jun. 02)
Rta.: a) EO = 1,5×105 i N/C; V0 = 1,5×105 V; b) Wext = -Wcampo = –3×105 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (-3,00; 0) m QA = 100 µC = 1,00×10-4 C
Valor de la carga situada en el punto B: (3,00; 0) m. QB = -50,0 µC = -5,00×10-5 C
Carga de la partícula que se desplaza q = -2,00 C 
Punto C C (0; 0) m
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Intensidad del campo electrostático en el punto C EC 
Potencial electrostático en el punto C VC

Trabajo para llevar q desde ∞ hasta C W∞→C 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
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Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E⃗=K
Q

r2
u⃗r

Principio de superposición E⃗A=∑ E⃗Ai

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) La intensidad de campo electrostático debida a la carga de A 
en el punto C es:

EA C=9,00×109 [N m2 C−2 ]·
1,00×10−4 [C]

3,00 [m ]2
i =1,00×105i N/C

La intensidad de campo electrostático debida a la carga de B en el punto C es la mitad, por lo que la intensi-
dad de campo electrostático en el punto C es, por el principio de superposición:

EC = 1,5 EA→C = 1,50×105 i N/C

Los potenciales en el punto C(0, 0) debidos a cada carga valen:

V AC=9,00×109 [N m2 C−2 ]
1,00×10−4[C]

3,00[m ]
=3,00×105 V

V BC=9,00×109[N m2C−2]
−5,00×10−5[C]

3,00 [m ]
=−1,50×105 V

El potencial electrostático del punto C es:

VC = VA→C + VB→C = 3,00×105 [V] + (-1,50×105 [V]) = 1,50×105 V

El potencial electrostático en el infinito es 0 por definición.

V∞ = 0

El trabajo que hace la fuerza del campo es

W∞→C = q (V∞ – VC) = -2,00 [C] · (0 – 1,50×105) [V] = 3,00×105 J

Suponiendo que salga y llegue con velocidad nula, el trabajo que hay que hacer es:

Wexterior = -Wcampo = -3,00×105 J

15. Tres cargas puntuales de 2 µC se sitúan respectivamente en A(0, 0), B(1, 0) y C(1/2, √3/2). Calcu-
la:
a) El campo eléctrico en los puntos D (1/2, 0) y F (1/2, 1/(2√3))
b) El trabajo para trasladar una carga q'= 1 µC de D a F.
c) Con este trabajo, ¿aumenta o disminuye la energía electrostática del sistema?
(Las coordenadas en metros, K = 9×109 N·m2·C-2 ; 1 µC = 10-6 C) (P.A.U. Jun. 07)
Rta.: a) ED = -2,40×104 j N/C; EF = 0; b) WD→F (exterior) = –WD→F (campo) = 7×10-–4 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (0; 0) m QA = 2,00 µC = 2,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto B: (1; 0) m. QB = 2,00 µC = 2,00×10-6 C
Valor de la carga situada en el punto C: (1/2; √3/2) m. QC = 2,00 µC = 2,00×10-6 C
Carga de la partícula que se desplaza q = 1,00 µC = 1,00×10-6 C
Punto D D (1/2; 0) m

E
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E
C
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Datos Cifras significativas: 3
Punto F F (1/2; 1/(2√3)) m
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Intensidad del campo electrostático en el punto D ED 
Intensidad del campo electrostático en el punto F EF 
Trabajo para llevar q desde D hasta F WD→F 
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Solución:

a) La intensidad de campo electrostático debida a la carga de A en el punto D es:

EAD=9,00×109[N ·m2 ·C−2]·
2,00×10−6[C ]

0,500 [m ]2
i =7,20×104i N /C

La intensidad de campo electrostático debida a la carga de B en el punto D es opuesta, 

EB→D = -7,20×104 i N/C

La intensidad de campo electrostático debida a la carga de A en el punto D 
es:

EC D=9,00×109 [N ·m 2 ·C−2 ]·
2,00×10−6 [C]

3 /2[m ]
2

−j=−2,40×104j N /C

por lo que la intensidad de campo electrostático en el punto D es, por el 
principio de superposición:

ED = EC→D = -2,40×104 j N/C

Las distancias de los puntos A, B y C al punto F valen todas lo mismo,

rBF=rAF= 1
2 

2

 1
2 3 

2

=0,577 m

rCF= 1
2
−

1
2 

2

 1
2 3

−
3
2 

2

=0,577m

por lo que los módulos de los vectores campo creados en F por las cargas 
(iguales) situadas en los puntos A, B y C son iguales. Al estar situados simé-
tricamente, su resultante es nula.

E⃗A→F=9,00×109 [N· m2 · C−2 ]·
2,00×10−6[C]

(0,577[m ])
2 (0,500 i⃗ +0,289 j⃗

0,577 )=4,68×104 i⃗ +2,70×10 4 i⃗ N /C

Por simetría

EB→F = –4,68×104 i + 2,70×104 j N/C

Q
B

Q
A

E
B→F

F
E

A→F

E
C→F

Q
C

Q
B

Q
A E

B→D

D

E
A→D

E
C→D

Q
C
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ECF=9,00×109 [N ·m 2 ·C−2]·
2,00×10−6 [C]

0,577 [m ]
2

−j =−5,40×104j N /C

El campo resultante en el punto F, por el principio de superposición es:

EF = EA→F + EB→F + EC→F = (4,68×104 i + 2,70×104 j) + (–4,68×104 i + 2,70×104 j) – 5,40×104 j = 0 

b) Los potenciales en el punto D debidos a cada carga valen:

V AD=V BD=9,00×109 [N·m2 ·C−2 ]
2,00×10−6 [C]

0,500 [m ]
=3,60×104 V

V C D=9,00×109[N ·m 2 ·C−2]
2,00×10−6 [C]

3 /2 [m ]
=2,08×104 V

El potencial electrostático del punto D es:

VD = VA→D + VB→D + VC→D = 2 · 3,60×104 [V] + 2,08×104 [V] = 9,28×104 V

Los potenciales en el punto F debidos a cada carga valen:

V A F=V B F=V CF=9,00×109[N ·m2 ·C−2]
2,00×10−6 [C ]

0,577[m ]
=3,12×104 V

El potencial electrostático del punto F es:

VF = VA→F + VB→F + VC→F = 3 · 3,12×104 [V] = 9,35×104 V

El trabajo que hace la fuerza del campo es

WD→F = q (VD – VF) = 1,00×10-6 [C] · (9,28×104 – 9,35×104) [V] = –7×10–4 J

Suponiendo que salga y llegue con velocidad nula, el trabajo que hay que hacer es:

Wexterior = -Wcampo = 7×10–4 J

c) En un campo conservativo, el trabajo de las fuerzas del campo es igual y de sentido contrario a la varia-
ción de la energía potencial. 

WA→B = –∆Ep = q (VA – VB) 

Como el trabajo de las fuerzas del campo electrostático es negativo, la energía potencial del sistema aumen-
ta.

16. Una carga puntual Q crea un campo electrostático. Al trasladar otra carga q' desde un punto A al 
infinito se realiza un trabajo de 10 J y si se traslada desde al infinito a B el trabajo es de -20 J:
a) ¿Qué trabajo se realiza para trasladar q' de A la B?
b) Si q' = -2 C, ¿cuál es el signo de Q? ¿Qué punto está más próximo a Q, el A o el B?

(P.A.U. Set. 01)
Rta.: a) WA→B EXT = -10 J; b) +; B

Datos Cifras significativas: 2
Trabajo que se hace cuando q' va de A al ∞ WA →∞ EXT = 10 J
Trabajo que se hace cuando q' va de ∞ la B W∞→B EXT = -20 J
Carga que se traslada q' = -2,0 C
Incógnitas
Trabajo que se hace cuando q' va de A la B WA →B EXT 
Signo de Q
Punto (A o B) más próximo a Q
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Ecuaciones
Trabajo que hace la fuerza del campo cuando se mueve una carga q desde un 
punto A hasta otro punto B 

WA→B = q (VA – VB) 

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Solución:

a) Si ΔEc = 0, el trabajo hecho por una fuerza exterior es:

WA→B EXT = -WA→B CAMPO = q (VB – VA)

WA→∞ EXT = q' (V∞ – VA) ⇒ 10 [J] = -q' VA 
W∞→B EXT = q' (VB – V∞) ⇒ -20 [J] = q' VB 

WA→ B EXT = q' (VB – VA) = -20 [J] – (-10 [J]) = -10 J

b) q' VB = -20 J ⇒ VB = -20 [J] / -2,0 [C] = 10 V

Si el potencial es positivo, la carga Q también lo es. Q > 0.

10 [J] = -q' VA ⇒ VA = 10 [J] / 2,0 [C] = 5,0 V

El potencial es inversamente proporcional a la distancia, el punto B está más próximo a la carga Q que el A.

VA < VB ⇒ rA > rB 

17. Dadas tres cargas puntuales q1 = 10–3 µC en (-8, 0) m, q2 = –10–3 µC en (8, 0) m y q3 = 2×10-3 µC en 
(0, 8) m. Calcula:
a) El campo y el potencial eléctricos en (0, 0)
b) La energía electrostática.
c) Justifica que el campo electrostático es conservativo.
Datos: 1 µC = 10–6 C; K = 9×109 N·m2·C-2 (P.A.U. Set. 07)
Rta.: a) EO = 0,282 i – 0,282 j N/C; V0 = 2,25 V; b) E = 5,63×10-10 J

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto 1: (-8,00; 0) m q1 = 10-3 µC = 1,00×10-9 C
Valor de la carga situada en el punto 2: (+8,00; 0) m q2 = -10-3 µC = -1,00×10-9 C
Valor de la carga situada en el punto 3: (0; 8,00) m q3 = 2×10-3 µC = 2,00×10-9 C
Punto 4 donde hay que calcular el campo y potencial (0; 0) m
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Intensidad del campo electrostático en el punto 4 EC 
Potencial electrostático en el punto 4 VC

Energía electrostática E
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones
Intensidad del campo electrostático en un punto creado por una carga pun-
tual Q situada a una distancia r

E=K
Q

r2 ur

Principio de superposición EA=∑ EAi

Potencial electrostático en un punto creado por una carga puntual Q situada 
a una distancia r

V=K
Q
r

Potencial electrostático de varias cargas V = ∑ Vi 

Energía potencial electrostática de una interacción entre dos cargas Ep i=q ·V=K
Q q

r



Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 29

Ecuaciones
Energía potencial electrostática de un conjunto de cargas Ep = ∑Ep i = ½∑Ep q

Solución:

a) La intensidad de campo electrostático debida a la carga de 1 en el punto 4 es:

E1 4=9,00×109[N m 2 C−2 ]·
1,00×10−9[C ]

8,00 [m ]2
i =0,141i N/C

La intensidad de campo electrostático debida a la carga 2 en el punto 4 es la misma,

E2→4 = 0,141 i N/C

La intensidad de campo electrostático debida a la carga 3 en el punto 4 es:

E3 4=9,00×109[N m2 C−2]·
2,00×10−9 [C ]

8,00[m ]2
−j =−0,282j N /C

por lo que la intensidad de campo electrostático en el punto 4 es, por el principio de superposición:

E4 = E1→4 + E2→4 + E3→4 = 0,282 i – 0,282 j N/C

cuyo módulo vale:

∣E4∣=0,2822
0,2822

=0,398 N /C

Los potenciales en el punto 4(0, 0) debidos a cada carga valen:
El potencial electrostático debido a la carga 1:

V 14=9,00×109 [N m2 C−2 ]
1,00×10−9 [C]

8,00 [m ]
=1,13 V

El potencial electrostático debido a la carga 2 es opuesto, ya que la carga 2 vale lo mismo que la carga 1 
pero es negativa y se encuentra a la misma distancia:

V2→4 = -1,13 V

El potencial electrostático debido a la carga 3 es el doble que el de la carga 1, ya que la carga 3 vale el doble 
y se encuentra a la misma distancia:

V3→4 = 2,25 V

El potencial electrostático del punto 4 es:

V4 = V1→4 + V2→4 + V3→4 = 1,13 V – 1,13 V + 2,25 V = 2,25 V

b) La energía potencial de cada interacción entre dos cargas viene dada por la expresión:

Ep i=K
Q q
r

y la energía total electrostática es la suma de las energías de las tres interacciones: 1↔2; 2↔3 y 1↔3.

E1↔ 2=9,00×109 [N m2 C−2 ]
1,00×10−9 [C ]·−1,00×10−9 [C]

16,00 [m ]
=−5,63×10−10 J

E2↔3=9,00×109 [N m2 C−2 ]
−1,00×10−9 [C ]· 2,00×10−9[C ]

8,0028,002[m ]
=−15,9×10−10 J

E1↔ 3=9,00×109 [N m2 C−2]
1,00×10−9 [C]· 2,00×10−9[C]

8,0028,002 [m ]
=15,9×10−10 J

E = E1↔2 + E2↔3 + E1↔3 = 5,63×10-10 J
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c) El campo de fuerzas electrostático es conservativo porque el trabajo que realizan las fuerzas del campo al 
mover una carga entre dos puntos es independiente del camino seguido y sólo depende de los puntos inicial 
y final. En este caso se puede definir una función escalar llamada potencial V asociada al campo de fuerzas 
vectorial de modo que el trabajo entre esos puntos es igual a variación de la energía potencial entre esos dos 
puntos. Como el potencial electrostático es igual a la energía potencial de la unidad de carga.

WA→B = -∆Ep = -q ∆V = q (VA – VB) 

18. Una carga q de 2 mC está fija en el punto A (0, 0), que es el centro de un triángulo equilátero de 
lado 3√3 m. Tres cargas iguales Q están en los vértices y la distancia de cada carga Q a A es 3 m. 
El conjunto está en equilibrio electrostático. Calcula:
a) El valor de Q.
b) La energía potencial de cada carga Q.
c) La energía puesta en juego para que el triángulo rote 45º alrededor de un eje que pasa por A y 

es perpendicular al plano del papel.
K = 9×109 N·m2·C-2 (P.A.U. Jun. 11)
Rta.: a) Q = -3,46 mC;   b) EP = 2,07×104 J; c) ΔE = 0

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la carga situada en el punto A: (0; 0) m q = 2,00 mC = 0,00200 C
Longitud del lado del triángulo L = 3√3 m = 5,20 m
Distancia del centro del triángulo a cada vértice d = 3,00 m
Ángulo girado por el triángulo θ = 45º
Constante eléctrica K = 9,00×109 N·m2·C-2 
Incógnitas
Valor de la carga Q que se encuentra en cada uno de los vértices Q
Energía potencial de cada carga Q EP

Energía necesaria para rotar el triángulo 45º alrededor de un eje perpendicular ΔE
Otros símbolos
Distancia entre dos puntos A y B rAB 
Ecuaciones 

Ley de Coulomb: fuerza entre dos cargas puntuales Q y q a una distancia r F⃗=K
Q⋅q

r2
u⃗r

Principio de superposición F⃗A=∑ F⃗Ai

Energía potencial electrostática de un par de cargas puntuales Q y q a una dis-
tancia r

Ep=K
Q⋅q

r
Energía potencial electrostática de una carga puntual Q sometida a la acción de 
varias cargas qi a distancias ri de ella.

Ep Q=
1
2∑ K

Q⋅qi

r i

Trabajo de una fuerza F⃗  constante cuando su punto de aplicación se desplaza 
Δ r⃗

W F=F⃗⋅Δ r⃗

Solución:

a) Se hace un dibujo de las cargas y de cada uno de los vectores fuerza electrostática de 
dos de las tres cargas iguales Q y de la carga central q sobre la tercera carga Q.
La fuerza electrostática FAD de la carga q situada en el punto A sobre la carga Q en el 
punto D es, en función de la carga Q desconocida:

F⃗A→D=9,00×109 [N⋅m2⋅C−2 ]⋅
0,00200[C]⋅Q

(3,00[m ])2
j⃗=2,00×106 Q j⃗ N

La fuerza electrostática FB→D que ejerce la carga Q situada en el punto B sobre la carga Q en el punto D es, 
en función de la carga Q desconocida:

F⃗B→D :=9,00×109[N⋅m2⋅C−2]⋅
Q⋅Q

(5,20 [m ])2
(cos 120 º i⃗ +sen 120 º j⃗ )=(−167 i⃗ +289 j⃗ )×106 Q 2[N ]

F C
DF

B
D

3 m
A 

C

D

F
A

D

3√3 m

B
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Por simetría, la fuerza electrostática FC→D que ejerce la carga Q situada en el punto C sobre la carga Q en el 
punto D es,

FC→D = (167 i + 289 j)×106 Q2 [N]

Aplicando el principio de superposición, 

 FD = FA→D + FB→D + FC→D = 0

porque la carga en D está en equilibrio. Las componentes x de las fuerzas se anulan. Para las componentes y:

(2,00 + 289 Q + 289 Q) Q ×106 = 0

Q=
−2,00 C
(2⋅289)

=−0,00346 C  = -3,46 mC

b) La energía potencial de cada carga es la suma de las energías potenciales de todos los pares de carga que 
le afecten:

EPQ = ∑EPi 

EP D = EP CD + EP BD + EP AD

EP Q=9,00×109 [N⋅m2⋅C−2 ]⋅(2
(−3,46×10−3[C])2

(5,20 [m ])
+

2×10−3 [C]⋅(−3,46×10−3 [C])

(3,00 [m ]) )=2,08×104 J

c) La energía potencial de la disposición de cargas es la suma de las energías potenciales de todos los pares 
de cargas o, lo que es lo mismo, la mitad de la suma de las energías potenciales de todas las cargas (porque 
en esta caso cada interacción se cuenta dos veces)

EP A=3⋅(9,00×109
[N⋅m2

⋅C−2
]⋅

2×10−3[C]⋅(−3,46×10−3[C])

(3,00[m ]) )=−6,24×104 J

EP T=
1
2 (EP A+ 3⋅EP Q )=0

Como al girar 45º, las distancias relativas no cambian, la energía de la nueva disposición es la misma, y la 
energía total requerida es cero.

ΔE = E'P T – EP T = 0

● CAMPO MAGNÉTICO

1. Un electrón que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme a la velocidad de 1×107 m·s-1, 
penetra en un campo magnético uniforme de 2×104 T, perpendicular a la trayectoria del electrón. 
Calcula:
a) La fuerza que actúa sobre el electrón.
b) El radio de la trayectoria que describe.
Datos: qe = -1,60×10-19 C, me = 9,11×10-31 kg (P.A.U. Jun. 97)
Rta.: a) F = 3,2×10-8 N perpendicular la B y a la v; b) R = 2,85×10-9 m

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la velocidad del electrón v = 1,00×107 m·s-1 
Valor de la intensidad del campo magnético B = 2,00×104 T
Carga del electrón q = -1,60×10-19 C
Ángulo entre la velocidad del electrón y el campo φ = 90º
Masa del electrón m = 9,11×10-31 kg
Incógnitas
Fuerza magnética sobre el electrón FB 
Radio de la trayectoria circular R
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Ecuaciones
Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el in-
terior de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 

Solución: 

a) La fuerza magnética FB ejercida por el campo magnético B sobre la carga q del electrón que se desplaza a 
la velocidad v cuya dirección forma un ángulo φ con la del campo magnético es:

│FB│ = │q││v││B│sen φ = 1,60×10-19 [C] · 1,00×107 [m/s] · 2,00×104 [T] sen 90º = 3,20×10-8 N

y es perpendicular a la dirección del campo magnético y también a la veloci-
dad, y el sentido viene dado por la regla de la mano izquierda, teniendo en 
cuenta que la carga es negativa. En la figura, las cruces × indican un campo 
magnético que entra en el papel.

b) Como sólo actúa la fuerza magnética,

∑F = FB 

el electrón describe una trayectoria circular con velocidad de valor constan-
te, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,

F B=m a=ma N=m
v2

R

Despejando el radio R

R=
m v2

F B

=
9,11×10−31[kg ]·1,00×107[m/s]2

3,20×10−8 [N ]
=2,85×10−9 m

Análisis: El radio de la trayectoria es tan pequeño que no podría observarse en una fotografía, ni siquiera 
con microscopio. Después de repasar las operaciones, hay que llegar a la conclusión de que los datos fue-
ron elegidos sin criterio, y no están basados en aplicaciones reales.

2. Sobre un protón que posee una energía cinética de 4,5×106 eV actúa en dirección normal a su 
trayectoria un campo magnético uniforme de 8 T. Determina:
a) El valor de la fuerza que actúa sobre él.
b) El radio de la órbita descrita.
Datos: mprotón = 1,7×10-27 kg; qprotón = 1,6×10-19 C; 1 eV = 1,6×10-19 J (P.A.U. Set. 98)
Rta.: a) F = 3,7×10-11 N; b) R = 39 mm 

Datos Cifras significativas: 2
Energía cinética del protón Ec =4,5×106 eV = 7,2×10-13 J
Valor de la intensidad del campo magnético B = 8,0 T
Carga del protón q = 1,6×10-19 C
Ángulo entre la velocidad del electrón y el campo φ = 90º
Masa del protón m = 1,7×10-27 kg
Incógnitas
Fuerza magnética sobre el protón FB 
Radio de la trayectoria circular R
Ecuaciones
Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el in-
terior de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                               v
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                 F
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                        
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                                  B
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
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Ecuaciones

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Solución:

a) La velocidad del protón se calcula de la energía cinética:

Ec = ½ m v2 

7,2×10-13 [J] = ½ 1,7×10-27 [kg] · v2 

v = 2,9×107 m/s

Análisis: La velocidad es inferior a la décima parte de la velocidad de la luz en el vacío c = 3×108 m/s, por 
lo que no es necesario aplicar la cinética relativista.

La fuerza magnética sobre el protón es:

│FB│ = │q││v││B│sen φ = 
= 1,6×10-19 [C] · 2,9×107 [m/s] · 8,0 [T] sen 90º = 3,7×10-11 N

perpendicular a la dirección del campo magnético y también a la velocidad, 
y el sentido viene dado por la regla de la mano izquierda, teniendo en cuenta 
que la carga es positiva. En la figura, las cruces × indican un campo magné-
tico que entra en el papel.

b) Como sólo actúa la fuerza magnética:

∑F = FB 

El protón describe una trayectoria circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo 
tiene componente normal aN,

F B=m a=ma N=m
v2

R

R=
m v2

F B

=
1,7×10−27[kg ]· 2,9×107 [m/s]2

3,7×10−11[N ]
=0,039m

Análisis: El radio de la trayectoria puede observarse en una fotografía por lo que parece un resultado 
aceptable.

3. Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 2,7 T con una velocidad de 
2 000 km·s-1.
a) Calcula el radio de la órbita que describe.
b) Calcula el número de vueltas que da en 0,05 s.
Datos: me = 9,1×10-31 kg, qe = -1,6×10-19 C (P.A.U. Jun. 00)
Rta.: a) R = 4,2×10-6 m; b) N = 3,8×109 vueltas/0,05 s

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la velocidad del electrón v = 2 000 km s-1 = 2,00×106 m·s-1 
Valor de la intensidad del campo magnético B = 2,70 T
Carga del electrón q = -1,6×10-19 C
Ángulo entre la velocidad del electrón y el campo φ = 90º
Masa del electrón m = 9,1×10-31 kg
Tiempo para calcular el número de vueltas t = 0,0500 s
Incógnitas
Radio de la trayectoria circular R

×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
       v
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                 F
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                        
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                                  B
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
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Datos Cifras significativas: 3
Número  de vueltas que da en 0,05 s N 
Otros símbolos
Valor de la fuerza magnética sobre el electrón FB 
Período del movimiento circular T 

Ecuaciones
Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el 
interior de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

a) Como sólo actúa la fuerza magnética:

∑ F = FB 

El electrón describe una trayectoria circular con velocidad de valor constan-
te, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,

F B=m a=ma N=m
v2

R

∣q∣B vsen=m
v2

R

Despejando el radio R

R=
m v

q B sen
=

9,10×10−31 [kg ]· 2,00×106 [m/s]

∣−1,60×10−19∣ [C]·2,70 [T]sen 90 º
=4,21×10−6 m

Análisis: El radio de la trayectoria es tan pequeño que no podría observarse en una fotografía. Después de 
repasar las operaciones, hay que llegar a la conclusión de que los datos fueron elegidos sin criterio, y no 
están basados en aplicaciones reales.

b)

T =
2 R

v
=

2 4,21×10−6 [m ]

2,00×106[m/s]
=1,32×10−11 s

El número de vueltas en 0,0500 s será: 

N=0,0500 [s]·
1 vuelta

1,32×10−11
[s ]

=3,78×10
9
vueltas

4. Un protón tiene una energía cinética de 10-15 J. Sigue una trayectoria circular en un campo mag-
nético B = 2 T. Calcula:
a) El radio de la trayectoria.
b) El número de vueltas que da en un minuto.
Datos: mprotón = 1,67×10-27 kg; qprotón = 1,6×10-19 C (P.A.U. Set. 03)
Rta.: a) R = 5,7 mm; b) N = 1,8×109 vueltas/min

Datos Cifras significativas: 2
Energía cinética del protón Ec = 1,0×10-15 J
Valor de la intensidad del campo magnético B = 2,0 T

×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                               v
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                 F
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                        
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                                  B
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
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Datos Cifras significativas: 2
Carga del protón q = 1,6×10-19 C
Ángulo entre la velocidad del protón y el campo φ = 90º
Masa del protón m = 1,67×10-27 kg
Tiempo para calcular el número de vueltas t = 1 min = 60 s
Incógnitas
Radio de la trayectoria circular R
Número de vueltas que da en 1 minuto N
Otros símbolos
Valor de la fuerza magnética sobre el protón FB 
Período del movimiento circular T 

Ecuaciones
Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el interior 
de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T
Energía cinética Ec = ½ m v2 

Solución:

a) La velocidad del protón se calcula de la energía cinética:

Ec = ½ m v2 

1,0×10-15 [J] = ½ 1,67×10-27 [kg] v2 

v = 1,1×106 m/s

Como sólo actúa la fuerza magnética:

∑F = FB 

El electrón describe una trayectoria circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo 
tiene componente normal aN,

F B=m a=ma N=m
v2

R

∣q∣B v sen=m
v2

R

Despejando el radio R

R=
m v

q B sen
=

1,67×10−27[kg ]· 1,1×106[m/s]

1,6×10−19[C]· 2,0 [T]sen 90 º
=5,7×10−3 m

b)

T =
2 R

v
=

25,7×10−3 [m ]

1,1×106[m/s]
=3,3×10−8 s

El número de vueltas en 60 s será:

N=60 [s]·
1 vuelta

3,3×10−8
[s ]

=1,8×109 vueltas

×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
       v
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                 F
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                        
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                                  B
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
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5. Un protón acelerado desde el reposo por una diferencia de potencial de 2×106 V adquiere una ve-
locidad en el sentido positivo del  eje  X,  con la que penetra en una región en la que existe un 
campo magnético uniforme B = 0,2 T en el sentido positivo del eje Y. Calcula:
a) El radio de la órbita descrita (haz un dibujo del problema)
b) El número de vueltas que da en 1 segundo.
Datos: mp = 1,67×10-27 kg, qp =1,60×10-19 C (P.A.U. Set. 02)
Rta.: a) R = 1 m; b) N = 3×106 r.p.s.

Datos Cifras significativas: 3
Potencial de aceleración V = 2,00×106 V
Valor de la velocidad inicial del protón v0 = 0
Valor de la intensidad del campo magnético B = 0,200 T
Carga del protón q = 1,60×10-19 C
Ángulo entre la velocidad del protón y el campo φ = 90º
Masa del protón m = 1,67×10-27 kg
Tiempo para calcular el número de vueltas t = 1,00 s
Incógnitas
Radio de la trayectoria circular R
Número de vueltas que da en 1 s N 
Otros símbolos
Valor de la fuerza magnética sobre el protón FB 
Período del movimiento circular T 

Energía (cinética) del protón Ec 
Ecuaciones
Trabajo del campo eléctrico WELECTRICO = q ΔV 
Trabajo de la fuerza resultante W = ΔEc

Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el interior de 
un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

a) Para calcular la velocidad hay que tener en cuenta que al acelerar el protón con una diferencia de poten-
cial desde el reposo, este adquiere una energía cinética que se rige por:

WELECTRICO = q ΔV = ∆Ec = ½ mpv2 – ½ mpv0
2 = ½ mpv2 

v= 2q V
mp

= 2 ·1,60×10−19
[C]· 2,00×106

[V ]

1,67×10−27[kg]
=1,96×107 m/s

El protón describe una trayectoria circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo 
tiene componente normal aN,

Despejando el radio R

R=
m v

q B sen
=

1,67×10−27[kg]· 1,96×107 [m/s]

1,60×10−19[C ]·0,200 [T ] sen90 º
=1,02 m

Análisis: El valor de la velocidad es próximo al de la luz, pero no tanto que haya que tener en cuenta la me-
cánica relativista. El radio es bastante grande, pero podría ser posible.

b)
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T =
2 R

v
=

21,02 [m ]

1,96×107[m/s]
=3,27×10−7 s

El número de vueltas en 1 s será: 

N=1,00 [s] ·
1 vuelta

3,3×10−8
[s]

=3,05×106 vueltas

6. Un protón acelerado por una diferencia de potencial de 5 000 V penetra perpendicularmente en 
un campo magnético uniforme de 0,32 T. Calcula:
a) La velocidad del protón.
b) El radio de la órbita que describe y el número de vueltas que da en 1 segundo.
Datos: mp = 1,67×10-27 kg, qp = 1,60×10-19 C (Haz un dibujo del problema) (P.A.U. Jun. 05)
Rta.: a) v = 9,79×105 m/s; b) R = 3,2 cm; N = 4,9×106 r.p.s.

Datos Cifras significativas: 3
Potencial de aceleración V = 5 000 V = 5,00×103 V
Valor de la intensidad del campo magnético B = 0,320 T
Carga del protón q = 1,60×10-19 C
Ángulo entre la velocidad del protón y el campo magnético φ = 90º
Masa del protón m = 1,67×10-27 kg
Tiempo para calcular el número de vueltas t = 1,00 s
Incógnitas
Velocidad del protón v
Radio de la trayectoria circular R
Número de vueltas que da en 1 s N 
Otros símbolos
Valor de la fuerza magnética sobre el protón FB 
Período del movimiento circular T 

Energía (cinética) del protón Ec 
Ecuaciones
Trabajo del campo eléctrico WELECTRICO = q ΔV 
Trabajo de la fuerza resultante W = ΔEc

Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el in-
terior de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

a) Para calcular la velocidad tenemos que tener en cuenta que al acelerar el protón con una diferencia de po-
tencial (suponemos que desde el reposo), este adquiere una energía cinética:

WELECTRICO = q ΔV = ΔEc = ½ mpv2 – ½ mpv0
2 

v= 2q V
mp

= 2 ·1,60×10−19
[C]· 5,00×103

[V ]

1,67×10−27[kg ]
=9,79×105 m/s

b) Como sólo actúa la fuerza magnética:

∑F = FB 

El protón describe una trayectoria circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo 
tiene componente normal aN,
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F B=m a=ma N=m
v2

R

Usando la expresión de la ley de Lorentz (en módulos) para la fuerza magnética

∣q∣B v sen=m
v2

R

Despejando el radio R

R=
m v

q B sen
=

1,67×10−27[kg]· 9,79×105 [m/s]

1,60×10−19[C ]·0,320 [T ] sen 90 º
=3,19×10−2 m=3,19 cm

Análisis: el radio tiene un valor aceptable, unos centímetros.

Despejando el período

T =
2 R

v
=

2 3,19×10−2[m ]

9,79×105 [m/s ]
=2,05×10−7s

El número de vueltas en 1 s será: 

N=1,00 [s]·
1 vuelta

2,05×10−7
[s ]

=4,88×10
6
vueltas

Análisis: Si el protón entra en un campo magnético, al describir media circunferencia saldrá de él, por lo 
que en realidad sólo daría media vuelta (como suena) en un tiempo de T / 2 = 1,03×10-7 s y volvería por 
una trayectoria paralela a la de entrada, con una separación de 2 R = 6,4 cm.

7. Una partícula de carga 1,6×10-19 C y de masa 1,67×10-27 kg penetra con una velocidad v en una 
zona donde hay un campo magnético perpendicular de 5 teslas. La trayectoria es una órbita cir-
cular de radio 1,5×10-6 m. Calcula:
a) La velocidad de la partícula.
b) El número de vueltas que da en un minuto.

(P.A.U. Set. 00)
Rta.: a) v = 0,72 km/s; b) N = 4,6×109 r.p.m.

Datos Cifras significativas: 3
Radio de la trayectoria circular R = 1,50×10-6 m 
Valor de la intensidad del campo magnético B = 5,00 T
Carga de la partícula q = 1,60×10-19 C
Ángulo entre la velocidad de la partícula y el campo φ = 90º
Masa de la partícula m = 1,67×10-27 kg
Tiempo para calcular el número de vueltas t = 1 min = 60,0 s
Incógnitas
Valor de la velocidad de la partícula v
Número de vueltas que da en 1 minuto N 
Otros símbolos
Valor de la fuerza magnética sobre el electrón FB 
Período del movimiento circular T 

Ecuaciones
Energía cinética Ec = ½ m v2 
Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el in-
terior de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 

×      ×      ×      × 

×      ×      ×      ×

×      ×      ×      ×
     F                      
×      ×      ×      ×
                 B
×      ×      ×      ×

v+ –

E
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Ecuaciones

Velocidad en un movimiento circular uniforme de radio r (M.C.U.) v=
2 r

T

Solución:

a) Como sólo actúa la fuerza magnética:

∑ F = FB 

La partícula describe una trayectoria circular con velocidad de valor cons-
tante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,

F B=m a=ma N=m
v2

R

∣q∣B v sen=m
v2

R

Despejando la velocidad v

v=
q B Rsen 

m
=

1,60×10−19 [C]·5,00[T]·1,50×10−6 [m ]sen 90 º

1,67×10−27[kg ]
=719m/s

b)

T =
2 R

v
=

2 1,50×10−6[m ]

719 [m/s ]
=1,31×10−8 s

El número de vueltas en 60,0 s será: 

N=6 0,0[s ]·
1vuelta

1,31×10−8
[s ]

=4,58×109 vueltas

8. Un protón penetra en una zona donde hay un campo magnético de 5 T, con una velocidad de 
1000 m·s-1 y dirección perpendicular al campo. Calcula:
a) El radio de la órbita descrita.
b) La intensidad y sentido de un campo eléctrico que al aplicarlo anule el efecto del campo mag-

nético. (Haz un dibujo del problema)
Datos: mp = 1,67× 10-27 kg, qp = 1,60×10-19 C (P.A.U. Jun. 03)
Rta.: a) R = 2,09 µm; b) E = 5 kV/m

Datos Cifras significativas: 3
Valor de la velocidad inicial del protón. v0 = 1,00×103 m/s
Valor de la intensidad del campo magnético B = 5,00 T
Carga de la partícula q = 1,60×10-19 C
Ángulo entre la velocidad de la partícula y el campo φ = 90º
Masa de la partícula m = 1,67×10-27 kg
Tiempo para calcular el número de vueltas t = 1 min = 60,0 s
Incógnitas
Radio de la trayectoria circular R
Vector campo eléctrico que anule el efecto del campo magnético E
Otros símbolos
Valor de la fuerza magnética sobre el electrón FB 
Vector fuerza eléctrica sobre el protón FE 

Ecuaciones
Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el in-
terior de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
       v
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                 F
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                        
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                                  B
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
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Ecuaciones

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 
Fuerza electrostática ejercida por un campo electrostático E FE = qp E 

Solución:

a) Como sólo actúa la fuerza magnética:

∑ F = FB 

La partícula describe una trayectoria circular con velocidad de valor cons-
tante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,

F B=m a=ma N=m
v2

R

∣q∣B v sen=m
v2

R

Despejando el radio R

R=
m v

q B sen
=

1,67×10−27[kg ]·1,00×103 [m/s ]

1,60×10−19[C]·5,00 [T]sen 90 º
=2,09×10−6 m

b) Si la fuerza eléctrica anula la magnética,

FE + FB = qp E + qp (v × B) = 0

E = -(v × B) 

En módulo:

E = v B = 1,00×103 [m/s] · 5,00 [T] = 5,00×103 N/C = 5,00 kV/m

9. Una partícula con carga 0,5·10–9 C se mueve con v = 4·106 j m/s y entra en una zona en donde 
existe un campo magnético B = 0,5 i T:
a) ¿Qué campo eléctrico E hay que aplicar para que la carga no sufra ninguna desviación?
b) En ausencia de campo eléctrico calcula la masa si el radio de la órbita es 10–7 m.
c) Razona si la fuerza magnética realiza algún trabajo sobre la carga cuando esta describe una ór-

bita circular.
(P.A.U. Set. 07)

Rta: a) E = 2,00×106 k N/C; b) m = 6,25×10-24 kg

Datos Cifras significativas: 3
Carga de la partícula q = 0,5·10-9 C = 5,00×10-10 C 
Intensidad del campo magnético B = 0,500 i T
Velocidad de la partícula v = 4,00×106 j m/s
Radio de la trayectoria circular R = 1,00×10-7 m 
Incógnitas
Vector campo eléctrico que anule el efecto del campo magnético E
Masa de la partícula m
Otros símbolos
Valor de la fuerza magnética sobre el protón FB 
Vector fuerza eléctrica sobre el protón FE 

Ecuaciones
Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el in-
terior de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

B
×    ×    ×    ×    ×    ×    ×   

×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    

×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    

×    ×    ×    ×    ×    ×    ×   

×    ×    ×    ×    ×    ×    ×   
E

v
F

E
F

B

×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
       v
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                 F
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                        
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                                  B
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
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Ecuaciones

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 
Fuerza electrostática ejercida por un campo electrostático E FE = qp E 

Solución:

a) Si la fuerza eléctrica anula la magnética,

FE + FB = q E + q (v × B) = 0

E = -(v × B) = -(4,00×106 j [m/s] × 0,500 i [T]) = 2,00×106 kN/C

b) Como sólo actúa la fuerza magnética:

∑ F = FB 

La partícula describe una trayectoria circular con velocidad de valor cons-
tante, por lo que la aceleración sólo tiene componente normal aN,

F B=m a=ma N=m
v2

R

Si la partícula entra perpendicularmente al campo magnético:

∣q∣B v=m
v2

R

Despejando la masa m

m=
R q B

v
=

1,00×10−7 [m ]·5,00×10−10[C]·0,500 [T]

4,00×106 [m /s]
=6,25×10−24 kg

Análisis: la masa es unas 7×106 veces la masa del electrón. Aún suponiendo el improbable caso de una 
«partícula» constituida por todos esos electrones, su carga no podría ser superior a 7×106 · 1,6×10-19 C = 
1×10-12 C y jamás podría alcanzar el valor de 0,5·10-9 C. Algo falla. Como los cálculos parecen estar bien, 
es de suponer que los datos del problema no han sido muy meditados.

c) Como la trayectoria es circular, el desplazamiento es, en todo momento, perpendicular a la fuerza magné-
tica, por lo que el trabajo es nulo.

W = F · ∆s · cos 90 = 0

10. Un electrón es acelerado por una diferencia de potencial de 1 000 V, entra en un campo magnéti-
co B perpendicular a su trayectoria, y describe una órbita circular en T = 2×10–11 s. Calcula:
a) La velocidad del electrón.
b) El campo magnético.
c) ¿Qué dirección debe tener un campo eléctrico E que aplicado junto con B permita que la tra-

yectoria sea rectilínea?
Datos qe = -1,6×10–19 C; me = 9,1×10–31 kg (P.A.U. Jun. 08)
Rta: a) v = 1,88×107 m/s; b) B = 1,79 T

Datos Cifras significativas: 3
Carga del electrón qe = -1,60×10-19 C
Diferencia de potencial de aceleración ∆V = 1,00×103 V
Masa del electrón me = 9,10×10–31 kg
Período de la trayectoria circular T = 2,00×10-11 s 
Incógnitas

×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
       v
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                 F
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                        
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×     
                                                  B
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    

B
×    ×    ×    ×    ×    ×    ×   

×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    

×    ×    ×    ×    ×    ×    ×    

×    ×    ×    ×    ×    ×    ×   

×    ×    ×    ×    ×    ×    ×   
E

v
F

E
F

B
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Datos Cifras significativas: 3
Velocidad del electrón v
Intensidad del campo magnético B 
Vector campo eléctrico que anule el efecto del campo magnético E
Otros símbolos
Valor de la fuerza magnética sobre el electrón FB 
Vector fuerza eléctrica sobre el electrón FE 

Ecuaciones
Ley de Lorentz: fuerza magnética sobre una carga q que se desplaza en el in-
terior de un campo magnético B con una velocidad v

FB = q (v × B)

Aceleración normal (en un movimiento circular de radio R) a N=
v2

R
Relación entre el período T de un movimiento circular de radio R y la velo-
cidad v 

v=
2 R

T
2ª ley de Newton de la Dinámica ∑F = m a 
Fuerza electrostática ejercida por un campo electrostático E FE = q E 

Solución:

a) Para calcular la velocidad del electrón tenemos que tener en cuenta que al acelerar el electrón con una di-
ferencia de potencial (suponemos que desde el reposo), este adquiere una energía cinética:

WELECTRICO = q ∆V = ∆Ec = ½ mev2 – ½ mev0
2 

Si parte del reposo, v0 = 0 y:

v=2∣q∣ V
me

= 2·∣−1,60×10−19
[C]∣·1,00×103

[V ]

9,10×10−31[kg]
=1,88×107 m/s

Análisis: La velocidad parece muy elevada, pero no supera la décima de la parte de la velocidad de la luz, 
y no hay que aplicar correcciones relativistas. 

b) Si sólo actúa la fuerza magnética:

∑F = FB 

El electrón describe una trayectoria circular con velocidad de valor constante, por lo que la aceleración sólo 
tiene componente normal aN,

F B=m a=ma N=m
v2

R

Usando la expresión de la ley de Lorentz (en módulos) para la fuerza magnética

∣q∣B v sen=m
v2

R

Despejando el campo magnético B

B=
m v

∣q∣Rsen 

vemos que es necesario tener el radio de la trayectoria circular. Como se conoce el período, se calcular el ra-
dio a partir de la relación entre el período y el radio de un movimiento circular uniforme.

R=
v ·T
2

=
1,88×107 [m /s]·2,00×10−11[s ]

2
=5,97×10−5 m

El campo magnético valdrá:
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B=
m v

∣q∣Rsen 
=

9,10×10−31[kg ]·1,88×107 [m /s ]

∣−1,60×10−19[C]∣·5,97×10−5[m ]·sen 90º
=1,79 T

c) Si sólo actúa la fuerza magnética se puede dibujar la trayectoria del 
electrón como en la figura, en la que el electrón se mueve en el sentido po-
sitivo del eje X y el campo magnético está dirigido en el sentido negativo 
del eje Z.
Si actúa una fuerza eléctrica que anula la magnética,

FE + FB = q E + q (v × B) = 0

y el campo eléctrico debe valer:

E = –(v × B) = -(1,88×107 i [m/s] × 1,79 (–k) [T]) = –3,35×107 j N/C

dirigido en el sentido negativo del eje Y

Análisis: La fuerza eléctrica estará dirigida en la misma dirección pero en sentido opuesto que la fuerza 
magnética, o sea, en sentido positivo del eje Y. Pero como el electrón tiene carga negativa, el sentido del 
campo eléctrico es opuesto, o sea en el sentido negativo del eje Y.

11. Dos conductores rectos, paralelos y largos están situados en el plano XY y paralelos al eje  Y. 
Uno pasa por el punto (10, 0) cm y el otro por el (20, 0) cm. Ambos conducen corrientes eléctri-
cas de 5 A en el sentido positivo del eje Y.
a) Explica la expresión utilizada para el cálculo del vector campo magnético creado por un largo 

conductor rectilíneo con corriente I.
b) Calcula el campo magnético en el punto (30, 0) cm
c) Calcula el campo magnético en el punto (15, 0) cm
Dato: μ0 = 4 π 10-7 (S.I.) (P.A.U. Jun. 09)
Rta: b) Bb = -15×10-6 k T; c) Bc = 0

Datos Cifras significativas: 3
Intensidad de corriente por cada conductor IA = 5,00 A
Coordenadas del punto por el que pasa el primer conductor rA (10,0, 0) cm = (0,010, 0) m
Coordenadas del punto por el que pasa el segundo conductor rB (20,0, 0) cm = (0,020, 0) m
Permeabilidad magnética del vacío µ0 = 4 π ×10-7 T·m·A-1 
Incógnitas
Campo magnético en el punto (30, 0) cm BC 
Campo magnético en el punto (15, 0) cm BD 
Ecuaciones

Ley de Biot y Savart: campo magnético B creado a una distancia r por un 
conductor recto por el que circula una intensidad de corriente I 

B=
0 I

2 r
Principio de superposición: B = ∑Bi 

Solución:

a) El campo magnético creado por un conductor rectilíneo es circular y su 
sentido viene dado por la regla de la mano derecha: el sentido del campo mag-
nético es el de cierre de de mano derecha cuando el pulgar apunta en el senti-
do de la corriente.
El valor del campo magnético B creado a una distancia r por un conductor 
recto por el que circula una intensidad de corriente I viene dado por la expre-
sión:

B=
0 I

2 r

×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
                v
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
                          F
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
                                         
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    
                                            B
×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    

B
B

I
A

I
B CB

A

BB

B
A

Y
Z

X

X+

Y+

Z+
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b) En el diagrama se dibujan los campos magnéticos BA y BB creados por ambos conductores en el punto C 
(30, 0) cm.
El campo magnético creado por el conductor A que pasa por (10, 0) cm en el punto C (30, 0) cm es:

BAC=
0 I A

2 r
−k=

410−7[T ·m·A−1 ]·5,00 [A ]

20,200 [m ]
−k =−5,00×10−6 k T

El campo magnético creado por el conductor B que pasa por (20, 0) cm en el punto C (30, 0) cm es:

BBC=
0 I A

2 r
−k =

410−7 [T·m ·A−1]·5,00 [A ]

2 0,100 [m ]
−k=−10,0×10−6k T

y el campo magnético resultante es la suma vectorial de ambos:

BC = BA→C + B B→C = -5,00×10-6 k [T] + -10,0×10-6 k [T] = -15,0×10-6 k T

c) El campo magnético creado por el conductor A en el punto D equidistante de am-
bos conductores es:

BAD=
0 I A

2 r
−k =

410−7 [T ·m ·A−1 ]·5,00[A ]

20,050 [m ]
−k =−2,00×10−5 k T

El campo magnético creado por el conductor B en el punto D equidistante de ambos 
conductores es opuesto, de igual magnitud y dirección pero de sentido opuesto, por 
lo que la resultante es nula.

BD = 0

12. Dos hilos conductores rectos muy largos y paralelos (A y B) con corrientes IA = 5 A e IB = 3 A en 
el mismo sentido están separados 0,2 m. Calcula:
a) El campo magnético en el punto medio entre los dos conductores (D)
b) La fuerza ejercida sobre un tercer conductor C paralelo los anteriores, de 0,5 m y con IC = 2 A y 

que pasa por D.
Dato, µ0 = 4 π ×10-7 S.I. (P.A.U. Set. 06)
Rta.: a) B = 4,0×10-6 T; b) F = 4,0×10-6 N hacia A

Datos Cifras significativas: 3
Intensidad de corriente por el conductor A IA = 5,00 A
Intensidad de corriente por el conductor B IB = 3,00 A
Distancia entre los conductores d = 0,200 m
Permeabilidad magnética del vacío µ0 = 4 π ×10-7 T·m·A-1 
Intensidad de corriente por el conductor C IC = 2,00 A
Longitud del conductor C l = 0,500 m 
Incógnitas
Campo magnético en el punto D medio entre los dos conductores BD 
Fuerza ejercida sobre un tercer conductor C que pasa por D FC

Ecuaciones
Ley de Laplace: fuerza magnética que ejerce un campo magnético B sobre un 
tramo l de conductor recto por el que circula una intensidad de corriente I 

FB = I (l × B)

Ley de Biot y Savart: campo magnético B creado a una distancia r por un con-
ductor recto por el que circula una intensidad de corriente I 

B=
0 I

2 r
Principio de superposición: B = ∑Bi 

Solución:

a) El campo magnético creado por un conductor rectilíneo es circular y su sentido viene dado por la regla de 
la mano derecha: el sentido del campo magnético es el de cierre de de mano derecha cuando el pulgar apunta 
en el sentido de la corriente.

B
B

IA
I
BD

B
A

B
B

B
A

Y
Z

X
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En el diagrama se dibujan los campos magnéticos BA y BB creados por ambos con-
ductores en el punto medio D. 
El campo magnético creado por el conductor A en el punto D equidistante de am-
bos conductores es:

BAD=
0 I A

2 r
j=

410−7 [T·m ·A−1]· 5,00[A]

2 0,100 [m ]
j=1,00×10−5j T

El campo magnético creado por el conductor B en el punto D equidistante de ambos conductores es:

BBD=
0 IB

2 r
−j =−

410−7 [T ·m ·A−1]· 3,00[A ]

20,100 [m ]
j=−6,00×10−6j T

y el campo magnético resultante es la suma vectorial de ambos:

BD = B A→D + B B→D = 1,00×10-5 j [T] + -6,00×10-6 j [T] = 4,0×10-6 j T

b) La fuerza que se ejerce sobre un conductor C situado en D es:

FB = I (l × B) = 2,00 [A] (0,500[m] k × 4,0×10-6 j [T]) = -4,0×10-6 i N

hacia el conductor A si el sentido de la corriente es el mismo que el de los otros conductores.

Análisis: Los conductores que transportan la corriente en el mismo sentido se atraen y en sentido opuesto 
se repelen. Aunque se ve atraído por ambos conductores, lo será con mayor fuerza por el que circula mayor  
intensidad, o sea el A.

● INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

1. Una bobina cuadrada y plana (S = 25 cm2) construida con 5 espiras está en el plano XY:
a) Enuncia la ley de Faraday-Lenz.
b) Calcula la f.e.m. media inducida si se aplica un campo magnético en dirección del eje Z, que va-

ría de 0,5 T a 0,2 T en 0,1 s.
c) Calcula la f.e.m. media inducida si el campo permanece constante (0,5 T) y la bobina gira hasta 

colocarse en el plano XZ en 0,1 s.
(P.A.U. Jun. 07)

Rta.: b) εb = 0,038 V; c) εc = 0,063 V

Datos Cifras significativas: 2
Superficie de cada espira S = 25 cm2 = 2,5×10-3 m2

Número de espiras N = 5 espiras
Campo magnético inicial B0 = 0,50 k T
Campo magnético final B = 0,20 k T
Intervalo de tiempo t = 0,10 s
Incógnitas
Fuerza electromotriz al disminuir el campo magnético εb 

Fuerza electromotriz al girar la bobina 90º εc 

Ecuaciones

Ley de Faraday-Lenz =−
d 

dt
Flujo magnético elemental d =B · d S
Flujo magnético de un campo constante a través de un solenoide de N espiras Φ = B · N · S

Solución:

I
A

I
B

D

B
B

B
A BB

B
A
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a) La ley de Faraday – Lenz dice que se producirá una corriente inducida en un circuito por la variación de 
flujo magnético a través de él. La fuerza electromotriz inducida ε es igual a la variación instantánea del flujo  
magnético Φ que lo atraviesa.

=−
d 

dt

La ley de Lenz dice que la corriente inducida circulará de manera que el flujo magnético producido por ella 
se opondrá a la variación de flujo.
El flujo magnético elemental dΦ a través de un elemento de superficie es el producto escalar del vector cam-
po magnético B por el vector elemento de superficie dS perpendicular a la superficie.

d =B · d S

El flujo total es la suma de todos los flujos elementales a través de todas las 
superficies. Si el campo magnético es constante y perpendicular a la superfi-
cie

Φ = B · N · S

en el que N es el número de espiras atravesadas por el campo magnético.

b) El flujo inicial era:

Φ0 = B0 · N · S · cos 0 = 0,50 [T] · 5 · 2,5×10-3 [m2] = 6,3×10-3 Wb

y el final

Φ0 = B · N · S · cos 0 = 0,20 [T] · 5 · 2,5×10-3 [m2] = 2,5×10-3 Wb

La fuerza electromotriz media será:


b
=−



 t
=−

2,5×10−3 [Wb]−6,3×10−3 [Wb]
0,10[s ]

=0,038 V

El sentido de la corriente se opondrá a la disminución de flujo saliente (en el 
sentido positivo del eje Z), por lo que producirá un campo magnético salien-
te (en el sentido positivo del eje Z) y la corriente tendrá un sentido antihora-
rio (visto desde un punto en el semieje Z positivo)

c) Si la bobina gira hasta colocarse en el plano XZ habrá descrito un ángulo 
de 90º y el vector superficie quedará perpendicular al campo magnético, por 
lo que el flujo final será

Φ = B · N · S · cos 90 = 0

y la fuerza electromotriz media inducida

c=−


 t
=−

0 [Wb ]−6,3×10−3 [Wb ]
0,10[s ]

=0,063 V

como también se produce por una disminución de flujo magnético, el sentido de la corriente es antihorario.

  ◊  CUESTIONES  

● CAMPO ELECTROSTÁTICO.

1. Si el flujo del campo eléctrico a través de una superficie gaussiana que rodea a una esfera con-
ductora cargada y en equilibrio electrostático es Q / ε0, el campo eléctrico en el exterior de la es-
fera es:
A) Cero

Y

X

B
i

·

·
I

Y

X

· · ·
B
· · ·

· · ·
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B) Q / (4 π ε0 r2)
C) Q / ε0

(P.A.U. Set. 05)

Solución: B

Como el flujo elemental dΦ del vector campo eléctrico E que atraviesa una superficie elemental dS, que se 
puede representar por el vector dS perpendicular a ella dirigido hacia el exterior, es

dΦ = E · dS 

el producto escalar de ambos vectores. El flujo total a través de una superficie cerrada es:

=∯S
E · d S

A una distancia r del centro de la esfera el vector campo eléctrico E tiene dirección radial y es paralelo al 
vector superficie que represente cualquier superficie elemental en la superficie de la esfera.
En todos los puntos de una esfera imaginaria de radio r el valor de campo eléctrico es el mismo porque to-
dos distan lo mismo del centro de la esfera.

El flujo del vector campo eléctrico E que atraviesa esa esfera imaginaria es:

=∯S
E · d S=∯S

∣E∣·∣d S∣cos0=∯S
E · dS=E∯S

dS=E ·S=E · 4 r 2

Como el flujo total viene dado por el teorema de Gauss:

=
Q encerrada

0

=
Q
0

igualando las expresiones anteriores, queda

E 4 r2
=

Q
0

y despejando el módulo E del campo eléctrico

E=
Q

4 r2
0

2. El potencial y la intensidad de campo eléctrico de una esfera conductora de radio R y carga Q 
son, respectivamente:
A) Nulo y constante en el interior de la esfera.
B) Constante en el exterior y nulo en el interior.
C) Constante y nulo en el interior de la esfera.

(P.A.U. Set. 99)

Solución: C

La intensidad E de campo electrostático en el interior de un conductor metálico en equilibrio es nulo. Si no 
fuese así, las cargas se desplazarían debido a la fuerza del campo.
Como la diferencia de potencial entre dos puntos VA – VB es:

V A−V B=∫
rA

rB

E⃗ d r⃗

Al ser nula la intensidad del campo, también lo será la diferencia de potencial entre dos puntos, 

VA – VB = 0

o sea, el potencial será constante.

VA = VB 
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3. En una esfera conductora cargada en equilibrio electrostático se cumple que:
A) El potencial eléctrico en el interior es constante.
B) El campo interior es función de la distancia al centro. 
C) La carga eléctrica se distribuye uniformemente por todo el volumen.

(P.A.U. Jun. 03)

Solución: A. Véase la cuestión de Set. 99

4. En el interior de un conductor esférico cargado y en equilibrio electrostático se cumple: 
A) El potencial y el campo aumentan desde el centro hasta la superficie de la esfera.
B) El potencial es nulo y el campo constante. 
C) El potencial es constante y el campo nulo.

(P.A.U. Jun. 05)

Solución: C. Véase la cuestión de Set. 99

5. Si una carga de 1 µC se mueve entre dos puntos de la superficie de un conductor separados 1 m 
(cargado y en equilibrio electrostático), ¿cuál es la variación de energía potencial que experi-
menta esta carga?:
A) 9 kJ
B) Depende del potencial del conductor.
C) Cero.
K = 9×109 N·m2·C-2 ; 1 µC = 10-6 C (P.A.U. Set. 08)

Solución: C

Todos los puntos de un conductor cargado en equilibrio están al mismo potencial. 
Si no lo estuviesen, las cargas positivas se desplazarían en hacia los potenciales decrecientes y ya no estaría 
en equilibrio.
Como el potencial V de un punto es la energía potencial EP de la unidad de carga situada en ese punto:

∆EP = q ∆V = 0

6. Dos esferas de radio R con cargas +Q y -Q, tienen sus centros separados una distancia d. A una 
distancia d/2 (siendo d/2 >> R); se cumple:
A) El potencial es cero y el campo electrostático 4 k Q d-2

B) El potencial es cero y el campo electrostático 8 k Q d-2

C) El potencial es 4 k Q d-1 y el campo cero.
(P.A.U. Jun. 12)

Solución: B

Si d/2 >> R, las esferas pueden considerarse como cargas puntuales.
El potencial en un punto debido a dos cargas puntuales es la suma algebraica de los potenciales que cada 
carga crea en ese punto sin ser afectada por la presencia de la otra.
El potencial V electrostático en un punto creado por una carga Q puntual (o esférica) situada a una distancia 
R es:

V=K
Q
R

en donde K es la constante electrostática.
Por tanto el potencial electrostático en el punto medio creado por ambas cargas es cero:
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V=V ++V -=K
+Q
d /2

+K
−Q
d /2

=0  

Por el principio de superposición, la intensidad del campo electrostático en un punto creado por un conjunto 
de cargas puntuales es la suma vectorial de las intensidades de campo electrostático debidas a cada una de 
ellas como si el resto de las cargas no estuviese presente.
La expresión de la intensidad E del campo electrostático creado por una carga Q puntual en un punto a una 
distancia r

E⃗=K
Q

r2
u⃗r

siendo ur el vector unitario en la dirección del punto tomando como ori-
gen la carga.
Por el principio de superposición

E⃗=E⃗++E⃗-=K
+Q

(d /2)2
i+K

−Q

(d /2)2
(− i⃗ )=2(4 K

Q

d 2 ) i⃗ =8 K
Q

d 2 i⃗  

∣E⃗∣=8 K
Q

d 2  

7. Dadas dos esferas conductoras cargadas y de diferente radio, con cargas QA y QB, si se ponen 
en contacto: 
a) Se igualan las cargas en las dos esferas. 
b) Se igualan los potenciales de las esferas. 
c) No ocurre nada.

(P.A.U. Set. 09)

Solución: B

Cuando dos esferas conductoras cargadas se ponen en contacto eléctrico las cargas se desplazan desde la es-
fera que tiene mayor potencial hacia la que lo tiene menor, hasta que sus potenciales se igualan. Las cargas 
eléctricas positivas se desplazan siempre en el sentido de los potenciales decrecientes. Suponiendo que el 
sistema de dos esferas está aislado del exterior, la carga eléctrica deberá conservarse. Por lo tanto se podría 
calcular la carga final q' de cada esfera resolviendo el sistema de ecuaciones:

q'1 + q'2 = q1 + q2 

V ' 1=K
q ' 1

R1

=K
q' 2

R2

=V ' 2

● CAMPO MAGNÉTICO.

1. Un campo magnético constante B ejerce una fuerza sobre una carga eléctrica:
A) Si la carga está en reposo.
B) Si la carga se mueve perpendicularmente a B.
C) Si la carga se mueve paralelamente a B.

(P.A.U. Set. 12)

Solución: B

La fuerza F sobre una carga eléctrica q en movimiento se rige por la ley de Lorentz

F = q (v × B)

en la que v es la velocidad de la carga y B la inducción magnética (intensidad del campo magnético).

d/2

E
+

+Q -QE
-
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El módulo del producto vectorial de los vectores velocidad e inducción magnética es 

│v × B│ = │v │· │B│ · sen φ 

donde φ  es el ángulo que forman esos vectores. Si son perpendiculares, sen φ = 1

Las otras opciones.
A. Falsa. Si está en reposo, la velocidad es nula y el producto vectorial también.
C. Falsa. Si son paralelos, el sen φ = 0 y el producto vectorial es nulo. No hay fuerza.

2. Analiza cuál de las siguientes afirmaciones referentes a una partícula cargada es verdadera y 
justifica por qué:
A) Si se mueve en un campo magnético uniforme, aumenta su velocidad cuando se desplaza en 
la dirección de las líneas del campo.
B) Puede moverse en una región en la que existe un campo magnético y un campo eléctrico sin 
experimentar ninguna fuerza.
C) El trabajo que realiza el campo eléctrico para desplazar esa partícula depende del camino se-
guido.

(P.A.U. Set. 11)

Solución: B

La fuerza F sobre una carga eléctrica q en movimiento se rige por la ley de Lorentz

F = q ( v × B) + q E 

en la que v es la velocidad de la carga, B la inducción magnética (intensidad del campo magnético) y E la 
intensidad del campo electrostático.
Mientras que la dirección de la fuerza eléctrica es paralela al campo electrostático, la dirección de la fuerza  
magnética es perpendicular al campo magnético.
La partícula puede no experimentar ninguna fuerza si hay un campo magnético y un campo electrostático 
perpendiculares a la dirección de movimiento de la partícula y perpendiculares entre si, y se cumple que

q (v × B) + q E = 0

o sea

│v││B│ = │E│ 

3. Se observa un chorro de electrones que atraviesa una región del espacio sin desviarse.
A) No pueden existir campos eléctricos.
B) No pueden existir campos magnéticos.
C) Pueden existir campos eléctricos y magnéticos. 

(P.A.U. Set. 96)

Solución: C

La fuerza F sobre una carga eléctrica q en movimiento se rige por la ley de Lorentz

F = q (v × B) + q E 

en la que v es la velocidad de la carga, B la inducción magnética (intensidad del campo magnético) y E la 
intensidad del campo electrostático.
Mientras que la dirección de la fuerza eléctrica es paralela al campo electrostático, la dirección de la fuerza  
magnética es perpendicular al campo magnético.
(Si la dirección del campo es paralela a la de la velocidad no habrá fuerza magnética).
Si los electrones no se desvían puede ser porque:
- no hay campos ni electrostáticos ni magnéticos.
- sólo hay un campo electrostático paralelo a la dirección de movimiento de los electrones. Los electrones se 
acelerarán o frenarán, pero no se desviarán.
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- sólo hay un campo magnético paralelo a la dirección de movimiento de los electrones. La fuerza resultante 
será nula, ya que el producto vectorial de v × B será el vector nulo 0.
- hay un campo magnético y un campo electrostático paralelos a la dirección de movimiento de los electro-
nes.
- hay un campo magnético y un campo electrostático perpendiculares a la dirección de movimiento de los 
electrones y perpendiculares entre si, de modo que q (v × B) + q E = 0, o sea

│v││B│ = │E│ 

Si la dirección de la velocidad es la del sentido positivo del eje X, v = v i, la del campo magnético es la del 
sentido positivo del eje Y, B = B j y del campo electrostático es la del sentido negativo del eje Z, E = –E k, y 
se cumple la condición de que v B = E, entonces

F = q (v × B) + q E = q (v i × B j) + q (–E k) = q (v B k – E k) = q (E k – E k) = 0.

Este principio se cumple en el selector de velocidades previo al selector de masas del espectrógrafo de ma-
sas.

4. Una partícula cargada atraviesa un campo magnético B con velocidad v. A continuación, hace lo 
mismo otra partícula con la misma v, doble masa y triple carga, y en ambos casos a trayectoria 
es idéntica. Justifica cuál es la respuesta correcta:
A) No es posible.
B) Sólo es posible si la partícula inicial es un electrón.
C) Es posible en una orientación determinada.

(P.A.U. Jun. 11)

Solución: C

Un campo magnético B ejerce sobre una partícula de masa m y carga q que lo atraviesa con una velocidad v, 
una fuerza F que puede calcularse por la expresión de Lorentz.

F⃗=q( v⃗×B⃗)

F = │q│ v · B sen α 

Como la fuerza F es siempre perpendicular a la velocidad, la partícula tiene una aceleración centrípeta que 
sólo cambia la dirección de la velocidad, 

F=m· aN=m·
v2

R

por lo que la trayectoria es una circunferencia de radio:

R=
m· v

∣q∣B senα

Con la misma velocidad v y el mismo campo magnético B, el doble de masa y el triple de carga, el radio no 
podría dar el mismo resultado que la primera vez a no ser que el ángulo α entre el vector velocidad y el vec-
tor campo magnético fuera distinto, pero en este caso la trayectoria no sería la misma.
Pero existe una posibilidad. Si el vector velocidad y el vector campo magnético fueran paralelos (α = 0), no 
habría fuerza sobre la partícula y seguiría una trayectoria recta en ambos casos.

5. Una partícula cargada y con velocidad u, se introduce en una región del espacio donde hay un 
campo eléctrico y un campo magnético constantes. Si la partícula se mueve con movimiento 
rectilíneo uniforme se debe a que los dos campos: 
a) Son de la misma dirección y sentido.
b) Son de la misma dirección y sentido contrario.
c) Son perpendiculares entre sí.

(P.A.U. Set. 09)

Solución: C
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La fuerza F sobre una carga eléctrica q en movimiento sigue la ley de Lorentz

F = q (u × B) + q E 

en la que u es la velocidad de la carga, B la inducción magnética (intensidad del campo magnético) y E la 
intensidad del campo electrostático.
Mientras que la dirección de la fuerza del campo electrostático es paralela a él, la del campo magnético es 
perpendicular, siempre que la dirección del campo no sea paralela a la de la velocidad.
Si la partícula cargada no se desvía puede ser porque:
- hay un campo magnético y un campo electrostático paralelos a la dirección de movimiento de las partícu-
las.
- hay un campo magnético y un campo electrostático perpendiculares a la dirección de movimiento de las 
partículas y perpendiculares entre sí, de forma que q (u × B) + q E = 0, o sea

│u││B│ = │E│ 

Si la dirección de la velocidad es la del sentido positivo del eje X, u = u i, la del campo magnético es la del 
sentido positivo del eje Y, B = B j y la del campo electrostático es la del sentido negativo del eje Z, E = E k , 
y se cumple que u B = E, entonces

F = q (u × B) + q E = q (u i × B j) + q (–E k) = q (u B k – E k) = q (E k – E k) = 0

Este principio se aplica en el selector de velocidades del espectrógrafo de masas.

6. Una partícula con carga eléctrica se mueve en el seno de un campo magnético uniforme, de di-
rección perpendicular a la velocidad de la partícula. La trayectoria que describe la partícula es:
A) Recta.
B) Circular. 
C) No hay bastantes datos para predecir la trayectoria.

(P.A.U. Jun. 97)

Solución: B

La ley de Lorentz dice que cuando una partícula de carga q entra en un campo magnético de intensidad B, 
con una velocidad v, la fuerza FB que ejerce el campo magnético sobre la partícula es igual a la carga por el 
producto vectorial de la velocidad por el campo magnético:

FB = q (v × B) 

El vector FB será siempre perpendicular a la velocidad v. Siendo la única fuerza (el peso suele ser desprecia-
ble), será la fuerza resultante, y, por la segunda ley de Newton, la aceleración

a = FRESULTANTE / m 

será también perpendicular a la velocidad, o sea, será una aceleración normal.

│a│= │aN│= v2 / R

en el que v es el módulo de la velocidad y R el radio de curvatura de la trayectoria.

Como la aceleración es normal no existe aceleración tangencial y el módulo de la velocidad será constante.

v = │v│ = cte.

Como el campo magnético B también es constante, el módulo de la fuerza magnética │FB│ será constante,

│FB│ = q │v││B│ sen (π /2) = cte.

y también será constante la aceleración normal

│aN│= v2 / R = cte. 

Por lo tanto, el radio de la trayectoria será constante y la trayectoria será circular.
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7. Un positrón de carga 1,6×10-19 C entra en un campo magnético B = 0,1 j T. Si la velocidad del po-
sitrón es v =105 i m s-1, la fuerza que actúa sobre él, en Newton, es:
A) 1,6×10-15 i
B) 1,6×10-15 j
C) 1,6×10-15 k

(P.A.U. Set. 97)

Solución: C

La ley de Lorentz dice que cuando una partícula de carga q entra en un campo magnético de intensidad B, 
con una velocidad v, la fuerza FB que ejerce el campo magnético sobre la partícula es igual a la carga por el 
producto vectorial de la velocidad por el campo magnético:

FB = q (v × B)

Sustituyendo los datos

FB = q (v × B) = 1,6×10-19 [C] (105 i [m s-1] × 0,1 j [T]) = 1,6×10-15 k [N] 

8. Un electrón y un protón describen órbitas circulares en un mismo campo B uniforme y con la 
misma energía cinética:
A) La velocidad del protón es mayor.
B) El radio de la órbita del protón es mayor. 
C) Los períodos de rotación son los mismos.
(Dato: mp >> me) (P.A.U. Jun. 03)

Solución: B

Si tienen la misma energía, la relación entre las velocidades y las masas es: 

½ mpvp
2 = ½ meve

2 

v p=ve me

mp

≪ve

por lo que la primera opción no es correcta.

Debido a la fuerza magnética, que es en todo momento perpendicular a la velocidad, aparece una aceleración 
normal que provoca un movimiento circular uniforme. Por la 2ª ley de Newton:

│F│ = m │aN│ = m│v│2 / R = m v2 / R 

Según la ley de Lorentz, la fuerza magnética F es igual al producto vectorial de la velocidad v de la partícula 
por la intensidad B del campo magnético (inducción magnética) por la carga q de la partícula.

F = q (v × B) ⇒ │F│ = │q││v││B│sen φ = q v B sen φ

Igualando las dos expresiones, 

q B sen φ = m v / R 

Despejando el radio R,

R = m v / (q B sen φ )

se puede relacionar el momento lineal “m v” con la energía cinética, a partir de:

Ec=
1
2

m v2=
mv 2

2 m

mp vp=2 mp E2me E=me ve

Si tienen la misma energía E, el protón tendrá mayor momento lineal, y, por lo tanto, mayor radio, pues la 
carga del protón es igual que la del electrón, y el campo magnético B y el ángulo φ son los mismos.



Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 54

Rp=
mp vp

q Bsen 


me ve

q B sen
=Re

9. Un cable recto de longitud l y corriente i está colocado en un campo magnético uniforme B for-
mando con él un ángulo θ. El módulo de la fuerza ejercida sobre dicho cable es: 
A) i l B tgθ 
B) i l B senθ 
C) i l B cosθ

(P.A.U. Set. 05)

Solución: B

La 2ª ley de Laplace dice que la fuerza F  ejercida por un campo magnético B uniforme sobre un cable recto 
de longitud l por el que pasa una corriente i viene dado por el producto vectorial del vector l  por el vector 
campo B  magnético multiplicado por la intensidad i que atraviesa el conductor.

F=i l ×B 

El producto vectorial de dos vectores l  y B  es otro vector cuyo módulo vale el producto de los módulos 
por el seno del ángulo que forman cuando coinciden sus orígenes.

∣F∣=i∣l∣∣B∣sen

que se puede escribir también como:

F = i l B sen θ 

10. Un hilo recto y conductor de longitud ℓ y corriente I, situado en un campo magnético B, sufre 
una fuerza de módulo I·ℓ·B: 
A) Si I y B son paralelos y del mismo sentido.
B) Si I y B son paralelos y de sentido contrario.
C) Si I y B son perpendiculares.

(P.A.U. Set. 08)

Solución: C

La 2ª ley de Laplace dice que la fuerza F  ejercida por un campo magnético B uniforme sobre un cable recto 
de longitud l por el que pasa una corriente i viene dado por el producto vectorial del vector l  por el vector 
campo B  magnético multiplicado por la intensidad i que atraviesa el conductor.

F=i l ×B 

El producto vectorial de dos vectores l  y B  es otro vector cuyo módulo vale el producto de los módulos 
por el seno del ángulo que forman cuando coinciden sus orígenes.

∣F∣=i∣l∣∣B∣sen

que se puede escribir también como:

F = i l B sen θ 

Cuando el cable es perpendicular al campo magnético, sen θ = 1 y 

F = i l B

11. Las líneas de fuerza del campo magnético son:
A) Abiertas como las del campo eléctrico.
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B) Siempre cerradas.
C) Abiertas o cerradas dependiendo del imán o bobina.

(P.A.U. Jun. 98)

Solución: B

Si el campo magnético es producido por un imán, un solenoide o una espira, las 
fuentes del campo magnético son los polos N del elemento mientras que los sumi-
deros son los polos S. Pero como ambos polos son inseparables, las líneas de cam-
po son cerradas.
(Si partimos un imán en dos, cada parte sigue teniendo dos polos. No se pueden 
conseguir por división monopolos magnéticos)
Si el campo es producido por una corriente rectilínea indefinida, las líneas de 
campo son circunferencias concéntricas alrededor del hilo.

12. Las líneas del campo magnético B creado por una bobina ideal: 
A) Nacen en la cara norte y mueren en la cara sur de la bobina. 
B) Son líneas cerradas sobre sí mismas que atraviesan la sección de la bobina. 
C) Son líneas cerradas alrededor de la bobina y que nunca la atraviesan.

(P.A.U. Jun. 06)

Solución: B

Las líneas de campo magnético son líneas cerradas.
En una bobina recta las líneas son cerradas, que en el exterior 
salen del polo (o cara) norte y entran por el polo sur, de forma 
análoga a las de un imán rectangular, recorriendo el interior de 
la bobina (desde el polo sur hacia el polo norte).
En una bobina toroidal las líneas son cerradas, encerradas en el 
interior de la bobina, y en el exterior de ella no hay líneas de 
campo magnético. En este caso no existen polos norte ni sur.

13. El campo magnético creado por un hilo infinito y recto con corriente de intensidad I (A) en un 
punto a la distancia de r (m) del hilo:
A) Depende de la inversa del cuadrado de la distancia.
B) Tiene la dirección de líneas circulares alrededor del hilo.
C) Depende del cuadrado de la intensidad de corriente.

(P.A.U. Jun. 00)

Solución: B

En el campo producido por una corriente rectilínea indefinida, las líneas de campo 
son circunferencias concéntricas alrededor del hilo.
Las otras respuestas.
A y C son falsas. Según el teorema de Ampère, que dice que la circulación del 
campo magnético B alrededor de una línea cerrada es proporcional a la suma alge-
braica de las intensidades I de corriente eléctrica rodeadas por la línea

∮ B d l =0∑ I

Calculando la circulación del campo magnético para una línea circular coincidente con ella, de radio r, alre-
dedor de un hilo infinito por el que pasa una corriente I, queda

∮ B d l =∮ B dl cos 0=∮ B dl=B∮dl=B 2 r

Aplicando el teorema de Ampère

S N
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B 2 π r = µ0 I

B = µ0 I / 2 π r 

El campo magnético en un punto que dista r de un hilo indefinido por el que circula una intensidad de co-
rriente I, es directamente proporcional a la corriente I e inversamente proporcional a la distancia r desde el 
punto al hilo

14. Dos hilos paralelos muy largos con corrientes eléctricas I e I' estacionarias y 
(Set. 97) de sentidos contrarios situados a la distancia r:
(Jun. 06) del mismo sentido:
A) Se atraen entre sí.
B) Se repelen entre sí.
C) No interaccionan.

(P.A.U. Set. 97, Jun. 06)

Solución: B

La dirección del campo magnético B creado por una intensi-
dad I de corriente que circula por un conductor rectilíneo in-
definido es circular alrededor del hilo y su valor en un punto 
a una distancia d del hilo viene dada por la ley de Biot-Sa-
vart:

B=
0 I

2d

El sentido del campo magnético viene dado por la regla de la mano derecha (el sentido del campo magnético 
es el del cierre de la mano derecha cuando el pulgar apunta en el sentido de la corriente eléctrica).

La 2ª ley de Laplace da el valor, dirección y sentido de la 
fuerza F debida a un campo magnético B sobre un tramo l 
recto de corriente por el que circula una intensidad I de co-
rriente eléctrica.

F = I (l × B) 

Al ser un producto vectorial, la dirección de la fuerza es per-
pendicular al tramo l de corriente y también perpendicular al 
vector campo magnético B. El sentido viene dado por otra regla de la mano derecha (al cerrar la mano desde 
el primer vector l hacia el segundo B, el sentido de la fuerza F es el del dedo pulgar).
Si las corrientes son de sentidos opuestos (Set. 97) los hilos se repelen.
Si las corrientes son del mismo sentido (Jun. 06) los hilos se atraen.

15. Se dispone de un hilo infinito recto y con corriente eléctrica I. Una carga eléctrica +q próxima al 
hilo moviéndose paralelamente a él y en el mismo sentido que la corriente: 
A) Será atraída.
B) Será repelida.
C) No experimentará ninguna fuerza.

(P.A.U. Jun. 04)

Solución: A

A partir de la aplicación de la ley de Lorentz que da la fuerza F ejercida por un campo magnético sobre una 
carga q que se mueve con una velocidad v:

I
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F
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F
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F = q (v × B) 

y de la ley de Biot-Savart que da el campo magnético creado por un hilo inde-
finido por lo que pasa una intensidad de corriente I, en un punto que dista d 
del hilo

B=
0 I

2d

y de la dirección del campo magnético dada por la regla de la mano derecha, podremos conocer las direccio-
nes de las fuerzas debidas la acción mutua entre corrientes. 
La fuerza F del campo magnético B (debida a la corriente I) sobre la carga +q que se mueve paralelamente y 
en el mismo sentido que la corriente se rige por la regla de la mano izquierda.

16. Por dos conductores largos rectos y paralelos circulan corrientes I en el mismo sentido. En un 
punto del plano situado entre los dos conductores el campo magnético resultante, comparado 
con el creado por uno solo de los conductores es:
A) Mayor.
B) Menor.
C) El mismo.

(P.A.U. Set. 01)

Solución: B

Como se ve en la figura, en un punto A entre ambos con-
ductores, los campos magnéticos creados por las corrien-
tes paralelas de los hilos son de sentidos opuestos, por lo 
que el campo resultante será menor. 
Si el punto A se encuentra más cerca del hilo 1, el campo 
magnético debido a él será mayor que el del hilo dos y el 
campo resultante tendrá su sentido.
Si el punto A se encuentra a la misma distancia de am-
bos, el campo resultante será nulo.

● INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.

1. ¿De qué depende la f.e.m. inducida en un circuito?
A) De que varía en una magnitud grande o pequeña el flujo magnético que la atraviesa.
B) De la variación de flujo magnético «rapidez con que cambia» a través del mismo.
C) Del valor del flujo magnético que lo atraviesa supuesto constante. 

(P.A.U. Jun. 98)

Solución: B

Por la ley de Faraday – Lenz, se producirá una corriente inducida en un circuito por la variación de flujo 
magnético a través de él. 

=
−d 

dt

en el que ε es la fuerza electromotriz inducida en el circuito, y Φ el flujo magnético que lo atraviesa.
La respuesta correcta es la B porque la f.e.m. depende del ritmo de variación del flujo magnético dΦ / dt.

2. Si se acerca de pronto el polo norte de un imán al plano de una espira sin corriente, se produce 
en ésta:
A) f.e.m. inducida en sentido horario.
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B) f.e.m. inducida en sentido antihorario. 
C) Ninguna f.e.m. porque la espira inicialmente no posee corriente.

(P.A.U. Jun. 02)

Solución: B

La ley de Faraday – Lenz dice que se inducirá una corriente que se oponga a la variación de flujo a través de 
la espira. La f.e.m. de esa corriente será igual a la variación de flujo magnético respecto al tiempo.

=−
d 

dt

Al acercar el polo norte del imán, aumenta el número de líneas de campo magnético que atraviesan la espira,  
por lo que la corriente inducida circulará en el sentido de “corregir” el aumento de líneas, es decir, lo hará 
de modo que el campo magnético Bi debido a la corriente I inducida tenga sentido opuesto al que tenía el del 
imán. Por la regla de la mano derecha, la corriente debe ser antihoraria.

3. Si se acerca el polo norte de un imán recto al plano de una espira plana y circular: 
A) Se produce en la espira una corriente inducida que circula en sentido antihorario.
B) Se genera un par de fuerzas que hace rotar la espira.
C) La espira es atraída por el imán.

(P.A.U. Set. 06)

Solución: A

La ley de Faraday – Lenz dice que se inducirá una corriente que se oponga a la variación de flujo a través de 
la espira. La f.e.m. de esa corriente será igual a la variación de flujo magnético respecto al tiempo.

=−
d 

dt

Al acercar el polo norte del imán, aumenta el número de líneas de campo magnético que atraviesan la espira,  
por lo que la corriente inducida circulará en el sentido de “corregir” el aumento de líneas, es decir, lo hará 
de modo que el campo magnético Bi debido a la corriente I inducida tenga sentido opuesto al que tenía el del 
imán. Por la regla de la mano derecha, la corriente debe ser antihoraria.

4. Una espira rectangular está situada en un campo magnético uniforme, representado por las fle-
chas de la figura. Razona si el amperímetro indicará paso de corriente:
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A) Si la espira gira alrededor del eje Y.
B) Si gira alrededor del eje X.
C) Si se desplaza a lo largo de cualquier de los ejes X o Y.

(P.A.U. Set. 04)

Solución: B

La ley de Faraday – Lenz dice que se inducirá 
una corriente que se oponga a la variación de flu-
jo a través de la espira. La f.e.m. de esa corriente 
será igual a la variación de flujo magnético res-
pecto al tiempo.

=−
d 

dt

El flujo magnético es el producto escalar del vector B campo magnético por el vector S 
perpendicular a la superficie delimitada por la espira.

Φ = B S = B S cos φ 

Cuando la espira gira alrededor del eje Y, el flujo magnético no varía, puesto que es nulo todo el tiempo: las 
líneas del campo magnético no atraviesan la superficie de la espira ni cuando la espira está en reposo ni 
cuando gira alrededor del eje Y, pues son siempre paralelas al plano de la espira. El ángulo φ vale siempre 
π/2 rad y el cos π/2 = 0.

Pero cuando la espira gira alrededor del eje X, las líneas de campo 
atraviesan la superficie plana delimitada por la espira, variando el flu-
jo magnético desde 0 hasta un máximo cuando la espira está en el pla-
no XZ perpendicular al eje Y que es el del campo magnético. Luego 
vuelve a disminuir hasta hacerse nulo cuando haya girado π rad.
Al desplazarse la espira, siempre paralelamente a las líneas de campo, 
el flujo seguirá siendo nulo en todos los casos.

5. Una espira está situada en el plano XY y es atravesada por 
un campo magnético constante B en dirección del eje Z. Se 
induce una fuerza electromotriz:
A) Si la espira se mueve en el plano XY.
B) Si la espira gira alrededor de un eje perpendicular a la espira.
C) Si se anula gradualmente el campo B.

(P.A.U. Set. 12)

Solución: C

La ley de Faraday – Lenz dice que se inducirá una corriente que se oponga a la variación de flujo a través de 
la espira. La f.e.m. de esa corriente será igual a la variación de flujo magnético respecto al tiempo.

ε=−
d Φ

dt

El flujo magnético es el producto escalar del vector B campo magnético por el vector S perpendicular a la 
superficie delimitada por la espira.

Φ = B S = B S cos φ 

Si se anula gradualmente el campo magnético B, se produce una variación de flujo magnético Φ y una fuerza 
electromotriz inducida, que, por la ley de Lenz, se opondrá a la disminución del flujo magnético que atravie-
sa la espira.

Las otras opciones:
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A: Falsa. Si la espira se mueve en el plano XY que la contiene, no se produce variación de campo magnético 
ni de la superficie atravesada por él (a no ser que la espira salga de la zona del campo). Si el el flujo magné-
tico a través de la espira no varía, no se producirá ninguna f.e.m. Inducida.
C: Falsa. Si la espira gira alrededor del eje Z, el flujo magnético no varía, puesto que la superficie atravesada 
es siempre la misma.

6. Según la ley de Faraday-Lenz, un campo magnético B induce fuerza electromotriz en una espira 
plana:
A) Si un B constante atraviesa al plano de la espira en reposo.
B) Si un B variable es paralelo al plano de la espira.
C) Si un B variable atraviesa el plano de la espira en reposo.

(P.A.U. Jun. 10)

Solución: C

La ley de Faraday – Lenz dice que se inducirá una corriente que se oponga a la variación de flujo a través de 
la espira. La f.e.m. de esa corriente será igual a la variación de flujo magnético respeto al tiempo.

=−
d
dt

El flujo magnético es el producto escalar del vector B campo magnético por el vector S perpendicular a la 
superficie delimitada por la espira.

Φ = B · S = B S con los φ 

Si un campo magnético B variable atraviesa el plano de la espira en reposo, el ángulo φ ≠ 90º, por lo que cos 
φ ≠ 0. Si B es variable, su derivada no es nula y existirá una f.e.m. 

=−
d
dt

=−
d B S cos

dt
=−S cos

dB
dt

≠0

Las otras opciones:
A. Si el campo es constante y la espira está en reposo, todo es constante y la derivada es nula: no hay f.e.m.
B. Si el campo es variable pero es paralelo al plano de la espira, el ángulo entre lo campo B y el vector su-
perficie (perpendicular a la espira) es de 90º y cos 90º = 0

7. Para construir un generador elemental de corriente alterna con una bobina y un imán (haz un es-
quema):
A) La bobina gira con respecto al campo magnético B.
B) La sección de la bobina se desplaza paralelamente a B.
C) La bobina está fija y es atravesada por un campo B constante.

(P.A.U. Set. 10)

Solución: A

Se produce una corriente inducida, según la Ley de Faraday-Lenz, cuando hay una 
variación de flujo magnético con el tiempo.

=−
d
dt

El flujo magnético es el producto escalar del vector B campo magnético por el 
vector S perpendicular a la sección de la bobina.

Φ = B · S = B · S cos φ 

Si la bobina gira con una velocidad angular constante

=−
d
dt

B
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respecto a un campo magnético B, de forma que el ángulo φ varíe con el tiempo, la derivada del flujo res-
pecto al tiempo es: 

=−
d 

dt
=−

d B · S cos

dt
=−B· S

d cos
dt

=B · S · ·sen=B · S · ·sen0 · t

y se produce una f.e.m. variable con el tiempo (senoidal)

8. Una espira se mueve en el plano XY, donde también hay una zona con un campo magnético B 
constante en dirección +Z. Aparece en la espira una corriente en sentido antihorario:
A) Si la espira entra en la zona de B.
B) Cuando sale de esa zona.
C) Cuando se desplaza por esa zona.

(P.A.U. Jun. 11)

Solución: B

Por la ley de Faraday-Lenz, la fuerza electromotriz ε inducida en una espira es igual al ritmo de variación de 
flujo magnético Φ que la atraviesa

ε=
−d Φ

dt

y el sentido se oponen a la variación de flujo.
Cuando la espira que se mueve en el plano XY entra en el campo magnético B en dirección +Z, se produce 
una corriente inducida que se oponen al aumento del flujo saliente (visto desde lo extremo del eje Z), por lo 
que se producirá una corriente inducida en sentido horario que cree un campo entrante (-Z). Al salir del cam-
po, la corriente inducida en sentido antihorario creará un campo magnético saliente que se opone a la dismi-
nución del flujo entrante.

B
v

B
i

I

B

B
i I

v
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VIBRACIONES Y ONDAS

◊ INTRODUCCIÓN

● MÉTODO

1. En general:
Se dibujan las fuerzas que actúan sobre el sistema.
Se calcula la resultante por el principio de superposición.
Se aplica la 2ª ley de Newton (ley Fundamental de la Dinámica). Como la aceleración tiene la mis-
ma dirección y sentido que la fuerza resultante, se puede escribir para los módulos

│∑F│= m · a  

2. En los problemas de resortes:
La relación entre la constante elástica k y la frecuencia angular ω se obtiene teniendo en cuenta 
que la fuerza elástica dada por la ley de Hooke,

F = - k · x

es la resultante, y, por la 2ª ley de Newton

- k · x = m · a

Como en un M.A.S. la aceleración es proporcional al alargamiento:

a = - ω2 · x

queda

- k · x = m · a = -m · ω2 · x

k = m · ω2

Si el resorte se mueve en un eje vertical, el tratamiento es el mismo que si lo hiciese en una línea 
horizontal, teniendo en cuenta que el origen es la posición de equilibrio, el punto en el que la fuerza 
elástica equilibra la fuerza peso.

● RECOMENDACIONES

1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.

2. Se hará otra lista con las incógnitas.

3. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, mencio-
nando a la ley o principio al que se refieren.

4. Se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del croquis sean coheren-
tes con ella.

5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado 
para ver si es el esperado.

6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el 
problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la 
misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se 
hará un comentario sobre el las cifras significativas del resultado.
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◊ PROBLEMAS

● M.A.S.

1. De un resorte elástico de constante k = 500 N·m-1 cuelga una masa puntual de 5 kg. Estando el 
conjunto en equilibrio, se desplaza la masa 10 cm, dejándola oscilar a continuación libremente. 
Calcula:
a) La ecuación del movimiento armónico que describe la masa puntual.
b) Los puntos en los que la aceleración de esta masa es nula.

(P.A.U. Jun. 96)
Rta.: a) y = 0,1 · cos(10 t) [m], b) y = 0

Datos Cifras significativas: 3
Constante elástica del resorte k = 500 N/m
Masa que cuelga m = 5,00 kg
Amplitud a = 10,0 cm = 0,100 m
Incógnitas
Ecuación del movimiento armónico: ω : pulsación (frecuencia angular)
φ0 : fase inicial

ω, φ0

Puntos en los que la aceleración es nula y
Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. y = A · sen(ω · t + φ0)
Relación entre la aceleración a y la elongación y a = - ω2 · y
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · y
2ª ley de Newton ∑F = m · a

Solución:

En el movimiento vertical, la fuerza resultante entre la fuerza recuperadora 
elástica y el peso es una fuerza recuperadora del tipo F = - k · y

∑F = m · a

- k · y = m · a = m (- ω2 · y)

k = m · ω2

= k
m
= 500[N m−1]

5,00[kg ]
=10,0 rad/s

S.R. origen O: posición de equilibrio. Eje Y+ vertical en el sentido del alargamiento (hacia abajo).

y = 0,100 · sen(10 t + φ0) [m]

Posición inicial: para t = 0, y0 = 0,100 m

0,100 = 0,100 · sen(10,0 · 0 + φ0)

φ0 = arc sen 1 = π/2 rad

y = 0,100 · sen(10,0 t + π/2) [m]

por las equivalencias trigonométricas, se puede utilizar la ecuación equivalente:

y = 0,100 · cos(10,0 t) [m]

(Tomando como número de cifras significativas las del dato que menos tiene “5 kg”, el resultado no tendría 
sentido ya que: 10 rad/s es ω = 10 ± 10 rad/s y tiene un error del 100%)

F

Peso

Y+

O

+A

–A
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b) Imponiendo la condición a = 0, en la ecuación a = - ω2 · y, queda y = 0 (en el origen).

Análisis: La ecuación de movimiento cumple la condición de la posición inicial (para t = 0, y0 = 0,100 m). 
En la posición de equilibrio (origen O) la fuerza resultante es nula. Por lo tanto no hay aceleración.

2. Una butaca está montada sobre un resorte. Cuando se sienta una persona de 75 kg, oscila con 
una frecuencia de 1 Hz. Si sobre ella se sienta ahora otra persona de 50 kg,
a) ¿Cuál será la nueva frecuencia de vibración?
b) ¿Cuánto descenderá la butaca cuando alcance el equilibrio?
DATOS: g = 9,81 m·s-2 (P.A.U. Set. 97)
Rta.: a) f = 0,8 Hz; b) Δy = 0,2 m

Datos Cifras significativas: 3
Frecuencia inicial de oscilación f0 = 1,00 Hz
Masa inicial m0 = 75,0 kg
Masa extra Δm = 50,0 kg
Incógnitas
Ecuación del movimiento armónico: ω : pulsación (frecuencia angular)
φ0 : fase inicial

ω, φ0

Puntos en los que la aceleración es nula
Otros símbolos
Constante elástica del resorte k
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π · f
Elongación y
Ecuaciones
Relación entre la aceleración a y la elongación y a = - ω2 · y
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · y
2ª ley de Newton ∑F = m · a

Solución:

En el movimiento vertical, la fuerza resultante entre la fuerza recuperadora elástica y el peso es una fuerza 
recuperadora del tipo F = - k · y

-k · y = m · a = m (-ω2 · y)

k = m · ω2

Pulsación inicial: ω0 = 2 π · f0 = 2 π [rad] · 1,00 [s-1] = 6,28 rad/s.

k = 75,0 [kg] · (6,28 rad/s])2 = 2,96×103 N/m

Masa final:

m = m0 + Δm = 125 kg

= k
m
= 2,96×103 [N m−1 ]

125[kg ]
=4,87 rad/s

f = 4,87 [rad/s] / 2 π [rad] = 0,775 Hz

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “1 Hz”, el resultado sería: f = 0,8 Hz)

b) Se toma como posición de equilibrio la de la primera persona. Cuando se pone encima de ella la segunda, 
al alcanzar el equilibrio la fuerza resultante será nula:
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Peso + Felástica = 0

Δ(m · g) = k · Δy

50,0 [kg] · 9,81 [m/s2] = 2,96×103 [N·m-1] Δy

Δy = 0,166 m

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “1 Hz”, el re-
sultado sería: Δy = 0,2 m)

3. Un objeto de 100 g, unido a un muelle de k = 500 N·m-1, realiza un movimiento armónico simple. 
La energía total es de 5 J. Calcula:
a) La amplitud.
b) La velocidad máxima y la frecuencia de la oscilación.
c) Indica cualitativamente en una gráfica como varían la energía total, cinética y potencial con la 

elongación x.
(P.A.U. Set. 10)

Rta.: a) A = 0,14 m; b) vmax = 9,9 m/s; f = 11 Hz

Datos Cifras significativas: 3
Masa que realiza el M.A.S. m = 0,100 kg
Constante elástica del muelle k = 500 N·m-1

Energía mecánica E = 5,00 J
Incógnitas
Amplitud (elongación máxima) A
Velocidad máxima vmáx

Frecuencia de oscilación f
Otros símbolos
Valor de la velocidad v
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π f 
Fase inicial φ0 
Elongación x 
Fuerza recuperadora elástica F
Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. x = A sen(ωt + φ0)
Relación entre la aceleración a y la elongación x a = -ω2 x  
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = -k · x
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Energía potencial elástica Ep = ½ k x2 
Energía cinética Ec = ½ m v2 
Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k A2 

Solución:

a) La energía de un movimiento armónico simple es la suma de las energías cinética y potencial, y se conser-
va.

E = Ec + Ep = ½ m v2 + ½ k x2 = ½ m vmáx
2 = ½ k A2 

½ k A2 = 5,00 J

500 [N·m-1] / 2 · A2 = 5,00 [J]

A= 2 ·5,00 [J ]

500[N·m−1 ]
=0,141 m

b) La ecuación de movimiento es:

x = A sen(ω t + φ0)

∆mg

∆y

k∆y

 O 
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en la que ω es la frecuencia angular, relacionada con la frecuencia f de oscilación por:

ω = 2 π f 

Como sólo actúa la fuerza elástica: 

-k · x = m · a = m (-ω2 · x)

k = m · ω2

= k
m
= 500[N· m−1]

0,100[kg ]
=70,7 rad /s

f = 
2

=
70,7 [rad /s]

2
=11,3 s−1

La velocidad del oscilador en un instante t es la derivada de la posición con respeto al tiempo:

v=
dx
dt
=

d
dt
Asen t0=A cos t0 

que tiene el valor máximo cuando cos(ωt + φ0) = 1

vmáx = A ω = 0,141 [m] · 70,7 [rad/s] = 10,0 m/s

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “7 J”, los resultado serían: A = 0,1 m; f =1×101 Hz y v 
= 1×101 m/s)

c) La energía potencial en cada punto de elongación x es:

Ep = ½ k x2 

Al ser una fuerza conservativa, la energía mecánica val-
drá lo mismo para cualquier elongación: es constante.

E = Ec + Ep = ½ m v2 + ½ k x2 

Para la elongación máxima o amplitud:

E = Ec + Ep = ½ m 02 + ½ k A2 = ½ k A2 

E = ½ k A2 

La energía cinética es la diferencia entre la energía mecá-
nica y la potencial

Ec = E – Ep  = ½ k A2 – ½ k x2 = ½ k (A2 – x2)

Como se ve, las representaciones gráficas de las energías 
cinética y potencial son parábolas (la potencial con el vértice en el origen) y la de la energía mecánica es 
una recta paralela al eje de las X.

4. Una masa de 0,05 kg realiza un M.A.S. según la ecuación x = A cos (ω · t + φ0). Sus velocidades 
son 1 m/s y 2 m/s cuando sus elongaciones son, respectivamente, 0,04 y 0,02 m. Calcula:
a) El período y la amplitud del movimiento.
b) La energía del movimiento oscilatorio y la energía cinética y potencial cuando x = 0,03 m.

(P.A.U. Jun. 99)
Rta.: a) T = 0,13 s; A = 0,045 m; b) E = 0,125 J; EP = 0,056 J; Ec = 0,069 J

Datos Cifras significativas: 3
Masa que realiza el M.A.S. m = 0,0500 kg
Valor de la velocidad en el punto de elongación x1 = 0,0400 m v1 = 1,00 m/s
Valor de la velocidad en el punto de elongación x2 = 0,0200 m v1 = 2,00 m/s
Incógnitas
Período T
Amplitud A

Enerxía dun oscilador harmónico

Ep

Ec

E

x

E
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Datos Cifras significativas: 3
Energía mecánica E
Energía potencial para x = 0,03 m Ep

Energía cinética para x = 0,03 m Ec

Otros símbolos
Constante elástica del resorte k
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π / T = 2 π · f
Frecuencia de oscilación f
Ecuaciones
Relación entre la aceleración a y la elongación x a = - ω2 · x
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · x
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Energía potencial elástica Ep = ½ k · x2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

Como sólo actúa la fuerza elástica:

-k · x = m · a = m (-ω2 · x)

k = m · ω2

Teniendo en cuenta que la única fuerza (elástica) es conservativa,

(Ec + Ep)1 = (Ec + Ep)2

½ m · v1
2 + ½ k · x1

2 = ½ m · v2
2 + ½ k · x2

2

½ m (1,00 [m/s])2 + ½ k (0,0400 [m])2 = ½ m (2,00 [m/s])2 + ½ k (0,0200 [m])2

Dividiendo todo entre la mitad de la masa ½ m, y sustituyendo k = m · ω2

(16,0×10-4 – 4,00×10-4) [m2] ω2 = (4,00 – 1,00) [m2/s2]

ω = 50,0 rad/s

T = 2 π / ω = 0,126 s

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “1 m/s”, el resultado sería: T = 0,1 s)

Aplicando el principio de conservación de la energía mecánica entre el primer punto y el de la máxima elonga-
ción,

(Ec + Ep)1 = (Ec + Ep)A

½ m · v1
2 + ½ k · x1

2 = ½ k · A2

Haciendo lo mismo que antes queda,

A=m
k

v1
2
x1

2
= v1

2


2x1

2
= 1,00[m/s ]

50,0[ rad/s]
2

0,0400 [m ]
2
=0,0447 m

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “1 m/s”, el resultado sería: a = 0,05 m)
Análisis: La amplitud 0,05 m es del orden de magnitud de las posiciones (0,02 y 0,04 m) y mayor que éstas.

b)

 k = m · ω2 = 0,0500 [kg] · (50,0 [rad/s])2 =125 N/m

E = ½ k · A2 = (125 [N/m] / 2) ·(0,0447 [m])2 = 0,125 J
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Para x = 0,03 m
energía potencial:

EP = ½ k · x2 = (125 [N/m] / 2) · (0,03 [m])2 = 0,0563 J

energía cinética:

Ec = E – EP = 0,125 [J] – 0,0563 [J] = 0,0688 J

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “1 m/s”, el resultado de la energía sería: E = 0,1 
J; el de la energía potencial Ep = 0,06 J pero el de la energía cinética no se podría calcular porque la dife-
rencia 0,1 – 0,06 no se puede hacer por falta de cifras significativas. Se pondría un resultado indetermina-
do, del orden de Ec ≈ 0,1 J)

5. Un cuerpo de masa 100 gramos está unido a un resorte que oscila en uno plano horizontal. 
Cuando se estira 10 cm y se suelta, oscila con un período de 2 s. Calcula:
a) La velocidad cuando se encuentra a 5 cm de su posición de equilibrio.
b) La aceleración en ese momento.
c) La energía mecánica.

(P.A.U. Set. 08)
Rta.: a) v5 = 0,27 m/s, b) a = -0,49 m/s2 ; c) E = 4,93×10-3 J

Datos Cifras significativas: 3
Masa que cuelga m = 100 g = 0,100 kg
Amplitud A = 10,0 cm = 0,100 m
Período T = 2,00 s
Posición para calcular la velocidad y aceleración x = 5,00 cm = 0,0500 m
Incógnitas
Velocidad cuando se encuentra a 5 cm de su posición de equilibrio v
Aceleración en ese momento a
Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. x = A · sen(ω · t + φ0)
Relación entre la frecuencia angular y el período ω = 2 π / T
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · x
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Relación entre la aceleración a y la elongación x a = - ω2 · x
Energía potencial elástica Ep = ½ k · x2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

Como sólo actúa la fuerza elástica:

-k · x = m · a = m (-ω2 · x)

k = m · ω2

Se calcular la frecuencia angular a partir del período

ω = 2 π / T = 2 · π [rad] / 2,00 [s] = 3,14 rad/s

k = m · ω2 = 0,100 [kg] · (3,14 [rad/s])2 = 0,987 N / m

Teniendo en cuenta que la única fuerza (elástica) es conservativa,

(Ec + Ep)1 = (Ec + Ep)2

½ m · v1
2 + ½ k · x1

2 = ½ m · v2
2 + ½ k · x2

2

½ 0,100 [kg] · 02 + ½ 0,987 [N/m] (0,100 [m])2 = ½ 0,100 [kg] · v2 + ½ 0,987 [N/m] (0,0500 [m])2

v = 0,27 m/s
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b) De la relación entre la aceleración y la elongación:

a = -ω2 · x = -(3,14 [rad/s])2 · 0,0500 [m] = -0,49 m/s2

c) La energía mecánica es constante y vale lo mismo que en el punto de máxima elongación:

E = (Ec + Ep) = ½ k · A2 = ½ 0,987 [N/m] · (0,100 [m])2 = 4,93×10-3 J

6. Una masa de 10 g está unida a un resorte y oscila en un plano horizontal con un movimiento ar-
mónico simple. La amplitud del movimiento es A = 20 cm, y la elongación en el instante inicial es 
x = -20 cm. Si la energía total es 0,5 J, calcula: 
a) La constante elástica del resorte.
b) La ecuación del movimiento.
c) La energía cinética en la posición x = 15 cm.

(P.A.U. Set. 12)
Rta.: a) k = 25 N/m; b) ω = 50 rad/s; c)  Ec = 0,219 J 

Datos Cifras significativas: 3
Masa que oscila m = 10,00 g = 0,0100 kg
Amplitud A = 20,0 cm = 0,200 m
Posición inicial x0 = -20,0 cm = -0,200 m
Energía mecánica E = 0,500 J
Posición para calcular la energía cinética x = 15,0 cm = 0,150 m
Incógnitas
Constante elástica del resorte k
Ecuación del movimiento (frecuencia angular y fase inicial) ω, φ0

Energía cinética en la posición x = 15 cm Ec

Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. x = A · sen(ω · t + φ0)
Relación entre la frecuencia angular y el período ω = 2 π / T
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · x
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Relación entre la aceleración a y la elongación x a = - ω2 · x
Energía potencial elástica Ep = ½ k · x2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

a) De la ecuación de la energía mecánica:

E = ½ k · A2

k=
2 · E

A2
=

2·0,500 [J ]

(0,200 [m ])2
=25 N /m

b) Como sólo actúa la fuerza elástica:

-k · x = m · a = m (-ω2 · x)

k = m · ω2

ω=√ k
m
=√25 [N /m ]

0,01 [kg]
=50 rad /s  

Usamos el dato de la posición inicial (x0 = -0,200 m cuando t = 0) para calcular la fase inicial:

x = A · sen(ω · t + φ0)
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-0,200 [m] = 0,200 [m] sen(50 [rad/s] · 0 + φ0)

-1 = sen φ0

φ0 = arc sen -1 = 3 π / 2

x = 0,200 · sen(50 · t + 3 π / 2) [m]

c) Teniendo en cuenta que la única fuerza (elástica) es conservativa,

Ep = ½ k · x2 = 25 [N/m] · (0,150 [m])2 / 2 = 0,281 J

E = Ec + Ep

 Ec = 0, 500 [J] _  0,281 [J] = 0,219 J

7. La fuerza máxima que actúa sobre una partícula que realiza un movimiento armónico simple es 
2×10-3 N y la energía total es de 5×10-4 J.
a) Escribe la ecuación del movimiento de esa partícula si el período es de 4 s y la fase inicial es de 

30º.
b) ¿Cuánto vale la velocidad al cabo de 1 s de comenzar el movimiento?

(P.A.U. Jun. 00)
Rta.: a) x = 0,50 · cos(π t / 2 + π / 6) [m]; b) v1 = -0,68 m/s.

Datos Cifras significativas: 3
Fuerza recuperadora elástica máxima Fmáx = 2,00×10-3 N
Energía mecánica E = 5,00×10-4 J
Período de oscilación T = 4,00 s
Fase inicial φ0 = 30º = π/6 rad
Incógnitas
Ecuación del movimiento armónico: ω : pulsación (frecuencia angular)
A : amplitud

ω, A

Velocidad a t = 1 s v
Otros símbolos
Constante elástica del resorte k
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π / T
Masa de la partícula m
Elongación x
Amplitud (elongación máxima) A
Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. x = A · sen(ω · t + φ0)
Energía potencial elástica Ep = ½ k · x2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

a)

E= 1
2

k A2

F máx=k A}
1
2

k A2=5,00×10−4 J

kA=4,00×10−3 N } A=0,500m
k=4,00×10−3 N/m

ω = 2 π / T = 2 π [rad] / 4,00 [s] = π /2 [rad/s] = 1,57 rad/s

La ecuación del M.A.S. es indistintamente x = A · cos(ω · t + φ0) o x = A · sen(ω · t + φ'0) pero el valor de la 
fase inicial depende de la expresión. Tomamos arbitrariamente

x = 0,500 · cos(π/2 t + π/6) [m]
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(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “2×10-3 N”, no se podría dar un resultado que tu-
viese una precisión aplicable)

b) Derivando la ecuación anterior y sustituyendo:

v = dx / dt = -0,500 · π/2 · sen(π /2 t + π/6) = -0,785 · sen(π /2 t + π / 6) [m/s]

Para t = 1,00 s,

v1 = -0,680 m/s

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “2×10-3 N”, no se podría dar un resultado por falta 
de precisión)

8. Una masa de 0,1 kg unida a un resorte de masa despreciable realiza oscilaciones alrededor de 
su posición de equilibrio con una frecuencia de 4 Hz siendo la energía total del sistema oscilante 
1 J. Calcula:
a) La constante elástica del resorte y la amplitud de las oscilaciones.
b) La energía cinética y potencial de la masa oscilante en un punto situado a distancia A/4 de la 

posición de equilibrio.
(P.A.U. Set. 02)

Rta.: a) k = 63 N·m-1; A = 0,18 m; b) Ep = 6,3×10-2 J; Ec ≈ 0,9 J

Datos Cifras significativas: 3
Masa que realiza el M.A.S. m = 0,100 kg
Frecuencia de oscilación f = 4,00 Hz
Energía mecánica E = 1,00 J
Incógnitas
Constante elástica del resorte k
Amplitud (elongación máxima) A
Energía cinética para x = ±A/4 Ec

Energía potencial para x = ±A /4 Ep

Otros símbolos
Valor de la velocidad v
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π · f
Fase inicial φ0

Elongación x
Fuerza recuperadora elástica F
Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. x = A · sen(ω · t + φ0)
Relación entre la aceleración a y la elongación x a = - ω2 · x
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · x
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Energía potencial elástica Ep = ½ k · x2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

a) Como sólo actúa la fuerza elástica:

-k · x = m · a = m (-ω2 · x)

k = m · ω2

ω = 2 π · f = 2 π [rad] 4,0 [s-1] = 8 π rad·s-1 = 25,1 rad·s-1

k = m · ω2 = 0,10 [kg] · (25 [rad·s-1])2 = 63,2 N·m-1

½ k · A2 = 1,00 J
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½ 63,2 [N·m-1] · A2 = 1,00 [J]

A= 2 ·1,00 [J ]

63,2[N·m−1]
=0,178 m

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “4 Hz”, el resultado sería: A = 0,2 m)

b) En el punto en la que la x = A / 4, la energía potencial valdrá:

Ep = ½ k · x2 = ½ k (A / 4)2 = ½ k · A2 / 16 = 1,00 [J] / 16 = 6,32×10-2 J

y la energía cinética se calcula por diferencia el ser una fuerza conservativa y ser la energía mecánica cons-
tante

Ec = y – Ep = 1,00 [J] – 6,32×10-2 [J] = 0,94 J

(Tomando sólo una cifra significativa como en los datos “4 Hz”, el resultado de la energía potencial Ep = 
0,06 J pero el de la energía cinética no se podría calcular porque la diferencia 1 – 0,06 no se puede hacer 
por falta de cifras significativas. Se pondría un resultado indeterminado, del orden de Ec ≈ 1 J)

9. Un resorte de masa despreciable se estira 10 cm cuando se le cuelga una masa de 200 g. A conti-
nuación el sistema formado por el resorte y la masa se estira con la mano otros 5 cm y se suelta en 
el instante t = 0 s. Calcula:
a) La ecuación del movimiento que describe el sistema.
b) La energía cinética y potencial cuando la elongación y = 3 cm.
Dato g = 9,80 m/s2 (P.A.U. Jun. 03)
Rta.: a) y = 0,05 · cos(9,9t) [m]; b) Ec = 15,7×10-3 J; Ep = 8,8×10-3 J.

Datos Cifras significativas: 3
Masa que realiza el M.A.S. m = 200 g = 0,200 kg
Alargamiento Δy = 10,0 cm = 0,100 m
Posición inicial y0 = 5,00 cm = 0,0500 m
Amplitud (elongación máxima) A = y0 = 0,0500 m
Incógnitas
Ecuación del movimiento armónico: ω : pulsación (frecuencia angular)
φ0 : fase inicial

y

Energía cinética para y = 3,00 cm = 0,0300 m Ec

Energía potencial para y = 3,00 cm = 0,0300 m Ep

Otros símbolos
Constante elástica del resorte k
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π · f
Fase inicial φ0

Fuerza recuperadora elástica F
Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. y = A · sen(ω · t + φ0)
Relación entre la aceleración a y la elongación y a = - ω2 · y
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · y
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Energía potencial elástica Ep = ½ k · y2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

a) Al colgar la masa de 200 g, en el equilibrio:
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F = Peso

k Δy = m · g

k · 0,100 [m] = 0,200 [kg] 9,80 [m/s2]

k = 19,6 N/m

En el movimiento vertical, la resultante entre la fuerza recuperadora elástica y el 
peso es una fuerza recuperadora del tipo F = - k · y

-k · y = m · a = m (-ω2y)

k = m · ω2

19,6 [N/m] = 0,200 [kg] ω2

ω = 9,90 rad/s

S.R. origen O: posición de equilibrio. Eje Y+ vertical en el sentido del alargamiento (hacia abajo)

y = 0,0500 · sen(9,90 t + φ0) [m]

cuando t = 0, y0 = A = 0,0500 m

0,0500 = 0,0500 · sen φ0

φ0 = π / 2

y = 0,0500 · sen(9,90 t + π / 2) [m]

Como sen (φ + π /2) = cos φ, la ecuación puede escribirse más brevemente:

y = 0,0500 · cos(9,90t) [m]

b) Energía mecánica:

E = ½ 19,6 [N/m] (0,0500 [m])2 = 0,0245 J

Energía potencial para y = 3 cm:

Ep = ½ k · y2 = ½ 19,6 [N/m] (0,0300 [m])2 = 8,8×10-3 J

Energía cinética para y = 3 cm

Ec = E – Ep = 0,0245 – 8,8×10-3 = 15,7×10-3 J

10. Un resorte de masa despreciable se estira 0,1 m cuando se le aplica una fuerza de 2,45 N. Se fija 
en su extremo libre una masa de 0,085 kg y se estira 0,15 m a lo largo de una mesa horizontal a 
partir de su posición de equilibrio y se suelta dejándolo oscilar libremente sin rozamiento. Cal-
cula:
a) La constante elástica del resorte y el período de oscilación.
b) La energía total de la oscilación y las energías potencial y cinética cuando x = 0,075 m.

(P.A.U. Jun. 04)
Rta.: a) k = 24,5 N/m; T = 0,37 s; b) E = 0,28 J; Ep = 0,07 J; Ec = 0,21 J

Datos Cifras significativas: 3
Masa que realiza el M.A.S. m = 0,085 kg
Fuerza aplicada Fa = 2,45 N
Alargamiento Δx = 0,100 m
Posición inicial x0 = 0,150 m
Amplitud (elongación máxima) A = x0 = 0,150 m
Incógnitas
Constante elástica del resorte k

F

Peso

Y+

O

+A

–A
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Datos Cifras significativas: 3
Período de oscilación T
Energía mecánica E
Energía cinética para x = 0,0750 m Ec

Energía potencial para x = 0,0750 m Ep

Otros símbolos
Elongación x
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π · f = 2 π / T
Fase inicial φ0

Fuerza recuperadora elástica F
Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. x = A · sen(ω · t + φ0)
Relación entre la aceleración a y la elongación x a = -ω2 · x
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = -k · x
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Energía potencial elástica Ep = ½ k · x2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

a) En el equilibrio la fuerza elástica contrarresta a la fuerza aplicada

Fa = k · Δx

2,45 [N] = k · 0,100 [m]

k = 24,5 N/m

Cuando oscila, la fuerza resultante es la fuerza elástica.

-k · x = m · a = m (-ω2 · x)

k = m · ω2

24,5 [N/m] = 0,085 [kg] · ω2

ω = 17,0 rad/s = 2 π · f

f = 2,70 s-1

T = 1 / f = 0,370 s

b)

E = ½ 24,5 [N/m] (0,150 [m])2 = 0,276 J

Energía potencial para x = 0,075 m:

Ep = ½ k · x2 = ½ 24,5 [N/m] (0,075 [m])2 = 6,89×10-2 J

Energía cinética para x = 0,075 m:

Ec = E – Ep = 0,276 – 6,89×10-2 = 0,207 J

11. Una masa de 0,01 kg realiza un movimiento armónico simple de ecuación y = 5 cos (2t+π/6). 
(Magnitudes en el S.I.). Calcula:
a) Posición, velocidad y aceleración en t = 1 s.
b) Energía potencial en y = 2 m.
c) La energía potencial, ¿es negativa en algún instante?

(P.A.U. Jun. 07)
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Rta.: a) y1 = -4,08 m; v1 = -5,79 m/s; a1 = 16,3 m/s2; b) Ep = 0,08 J

Datos Cifras significativas: 3
Masa que realiza el M.A.S. m = 0,0100 kg
Ecuación del movimiento y = 5,00 · cos (2,00t + π/6)
Incógnitas
Posición en t = 1,00 s. y1

Velocidad en t = 1,00 s. v1

Aceleración en t = 1,00 s. a1

Energía potencial en y = 2,00 m Ep

Otros símbolos
Elongación y
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π · f = 2 π / T
Fase inicial φ0

Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. y = A · cos(ω · t + φ0)
Relación entre la aceleración a y la elongación x a = - ω2 · y
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · y
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Energía potencial elástica Ep = ½ k · y2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

a) La posición para t = 1,00 s se obtiene sustituyendo el valor del tiempo en la ecuación de movimiento:

y1 = 5,00 · cos (2,00 · 1,00 + π/6) = -4,08 m

La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo:

v=
dy
dt
=

d 5,00 ·cos 2,00 tπ /6 
dt

=−5,00 ·2,00 ·sen2,00 tπ /6=−10,0 · sen2,00 tπ /6  m /s

Sustituyendo el valor del tiempo, t = 1,00 s

v1 = -10,0 · sen (2,00 · 1,00 + π/6) = -5,79 m/s

La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo:

a=d
v
dt
=

d −10,0 · sen2,00 tπ /6
dt

=−10,0 · 2,00 ·cos2,00tπ /6=−20,0 · cos2,00tπ /6 m /s2

Sustituyendo el valor del tiempo, t = 1,00 s

a1 = - 20,0 · cos (2,00 · 1,00 + π/6) = 16,3 m/s2

Análisis: La posición inicial era y0 = 5,00 · cos (π/6) = 4,33 m y se movía hacia el origen, ya que la velocidad 
inicial v0 = -10,0 · sen (π/6) < 0. Como el período T = 2π/ω = 3,14 s, para t = 1,00 s aún no ha descrito medio  
ciclo, por lo que tiene que encontrarse en las zonas de elongaciones negativas, por lo que la aceleración 
(a = -ω2 · y) ha de ser positiva. Con estos sencillos cálculos no podemos determinar si su velocidad es hacia  
el origen (+) o en sentido contrario.

b) Cuando oscila, la fuerza resultante es una fuerza elástica.

-k · y = m · a = m (-ω2 · y)

k = m · ω2

La energía potencial se calcula de la ecuación:

Ep = ½ k · y2 = ½ m · ω2 · y2 = 0,0100 [kg] (2,00 [rad/s])2 (2,00 [m])2 / 2 = 8,00×10-2 J = 0,0800 J

Análisis: La energía mecánica se conserva, al ser la fuerza elástica una fuerza conservativa, por lo que la 
energía potencial elástica podría calcularse restando la energía cinética de la energía mecánica:
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Ep = E – Ec. Aunque la energía mecánica se puede calcular fácilmente sin conocer la constante elástica, ya 
que: E = Ep máx = Ec máx = ½ m · v2

máx, calcular la energía cinética para y = 2,00 m es más complicado y no 
compensa hacerlo.

c) No, ya que la constante elástica es un número positivo y la elongación y, aunque puede ser positiva o negati-
va, está elevada al cuadrado, por lo que la energía potencial elástica

Ep = ½ k · y2

es siempre positiva.

12. De un resorte de 40 cm de longitud se cuelga un peso de 50 g de masa y, alcanzado el equilibrio, 
la longitud del resorte es de 45 cm. Se estira con la mano el conjunto masa-resorte 6 cm y se 
suelta. Halla:
a) La constante del resorte.
b) La ecuación del M.A.S. que describe el movimiento.
c) Deduce la ecuación de la energía potencial elástica.
Dato: g = 9,8 m·s-2 (P.A.U. Set. 07)
Rta.: a) k = 9,8 N/m; b) y = 0,060 · cos(14 t) [m]

Datos Cifras significativas: 3
Longitud inicial del resorte L0 = 40,0 cm = 0,400 m
Masa que cuelga m = 50,0 g = 0,0500 kg
Longitud al colgarle los 50 g L = 45,0 cm = 0,450 m
Amplitud A = 6,0 cm = 0,060 m
Incógnitas
Constante elástica del resorte k
Ecuación del movimiento armónico: ω : pulsación (frecuencia angular)
φ0 : fase inicial

ω, φ0

Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. y = A · sen(ω · t + φ0)
Relación entre la aceleración a y la elongación y a = - ω2 · y
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · y
2ª ley de Newton ∑F = m · a

Solución:

a) Cuando el sistema se encuentra en equilibrio la fuerza peso se contrarresta 
con la fuerza elástica:

m · g = k · ∆y

k=
m g
 y

=
0,0500 [kg ]·9,8[m /s2 ]

0,450−0,400[m ]
=9,8 N /m

b) En el movimiento vertical, la fuerza resultante entre la fuerza recuperadora 
elástica y el peso es una fuerza recuperadora del tipo F = - k · y

∑F = m · a

- k · y = m · a = m (-ω2 · y)

k = m · ω2

= k
m
=9,8 [N·m−1 ]

0,0500[kg ]
=14 rad /s

S.R. origen O: posición de equilibrio. Eje Y+ vertical en el sentido del alargamiento (hacia abajo).

y = 0,060 · sen(14 t + φ0) [m]

F

Peso

Y+

O

+A

–A
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Posición inicial: para t = 0, y0 = 0,060 m

0,060 = 0,060 · sen(14 · 0 + φ0)

φ0 = arc sen 1 = π/2 rad

y = 0,060 · sen(14 t + π/2) [m]

por las equivalencias trigonométricas, se puede utilizar la ecuación equivalente:

y = 0,060 · cos(14 t) [m]

(Tomando como número de cifras significativas las del dato que menos tiene “6 cm”, el resultado no tendría 
sentido ya que: 14 rad/s sería ω = 1·10 = 10 ± 10 rad/s y tiene un error del 100%)

c) Para obtener la ecuación de energía potencial elástica, sin cálculo integral, se 
dibuja la gráfica F / y y se admite que el el trabajo de la fuerza elástica entre el 
origen y un punto cualquiera A de elongación yA es el área bajo la gráfica, ya que 
para un desplazamiento elemental dy el trabajo de la fuerza valdría:

dW = F · dy

el área elemental bajo la gráfica F / y.

W = -∆Ep

Ep = ½ k · y2

13. Una masa de 5 g realiza un movimiento armónico simple de frecuencia 1 Hz y amplitud 10 cm. Si 
en t = 0 la elongación es la mitad de la amplitud, calcula:
a) La ecuación del movimiento.
b) La energía mecánica.
c) ¿En qué punto de la trayectoria es máxima la energía cinética y en cuáles es máxima la energía 

potencial?
(P.A.U. Jun. 09)

Rta.: a) x = 0,100 · sen(2 π · t + π / 6) [m] b) E = 9,87×10-4 J

Datos Cifras significativas: 3
Masa que realiza el M.A.S. m = 5,00 g = 0,00500 kg
Amplitud A = 10,0 cm = 0,100 m
Posición inicial x0 = A / 2 = 0,0500 m
Frecuencia f = 1,00 Hz
Incógnitas
Ecuación del movimiento armónico: ω : pulsación (frecuencia angular)
φ0 : fase inicial

x

Energía mecánica E
Otros símbolos
Constante elástica del resorte k
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π · f
Fase inicial φ0

Fuerza recuperadora elástica F
Ecuaciones
De movimiento en el M.A.S. x = A · sen(ω · t + φ0)
Relación entre la aceleración a y la elongación x a = - ω2 · x
Ley de Hooke: fuerza recuperadora elástica F = - k · x
2ª ley de Newton ∑F = m · a
Energía potencial elástica Ep = ½ k · x2

Energía cinética Ec = ½ m · v2

Energía mecánica E = (Ec + Ep) = ½ k · A2

Solución:

F

y

F 
= 

k 
· y

W = ½ k y2
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a) La ecuación de un M.A.S. es:

x = A · sen(ω · t + φ0)

La amplitud es un dato: A = 0,100 m. La frecuencia angular ω se calcula a partir de la frecuencia f:

ω = 2 π · f = 2 π 1 [Hz] = 6,28 rad/s

Para calcular la fase inicial φ0 se usa el dato de la posición inicial: Para t = 0, x0 = A / 2 = 0,0500 m

A / 2 = A · sen(ω · 0 + φ0)

sen φ0 = 1 / 2

φ0 = arc sen (1 / 2)

que tiene dos soluciones: φ01 = π / 6 y φ02 = 5 π / 6
Se necesitaría conocer el sentido del movimiento para poder elegir entre ellas. A falta de ese dato, se elige arbi-
trariamente, por ejemplo: φ01 = π / 6, que corresponde al desplazamiento en sentido positivo.
La ecuación queda:

x = 0,100 · sen(2 π · t + π / 6) [m]

(Si se hubiese elegido la ecuación x = A · cos(ω · t + φ0), también habría dos soluciones para la fase inicial: 
φ01 = -π / 3 y φ02 = π / 3)

b) La energía mecánica puede calcularse como la energía potencial máxima, la energía cinética máxima o la 
suma de las energías cinética y potencial en cualquier instante:

E = (Ec + Ep) = ½ k · A2 = ½ m · v2
máx = ½ k · x2 + ½ m · v2

Si se opta por la primera, hay que calcular el valor de la constante elástica k.
Usando la 2ª ley de Newton, teniendo en cuenta que en un M.A.S. la aceleración recuperadora es proporcio-
nal a la elongación, a = –ω2 · x.

F = m · a = - m · ω2 · x

Igualando esta con la ley de Hooke, suponiendo que la única fuerza que actúa es la fuerza elástica

F = - k · x

- k · x = - m · ω2 · x

k = mω2 = 0,00500 [kg] · (6,28 rad/s)2 = 0,197 N/m

Energía mecánica:

E = ½ 0,197 [N/m] (0,0500 [m])2 = 9,87×10-4 J

Se podría haber calculado la energía mecánica como la energía cinética máxima. La velocidad en un instante  
es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Derivando la ecuación de movimiento queda:

v=
d x
d t

=
d 0,100 ·sen2π ·tπ /6

d t
=0,100 ·2 · π ·cos 2 π ·tπ /6=0,628· cos2π ·tπ /6m/s

que tiene un valor máximo cuando el coseno de la fase vale 1.

vmáx = 0,628 m/s

Ec máx = ½ m · v2
máx = ½ 0,00500 [kg] · (0,628 [m/s])2 = 9,87×10-4 J

c) La energía cinética es máxima cuando la energía potencial es mínima, o sea nula. Es decir en el origen o 
centro de la trayectoria x = 0.
La energía potencial es máxima cuando la elongación es máxima, o sea igual a la amplitud. Es decir 
x = A = 0,100 m
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● PÉNDULO

1. Un péndulo simple de longitud l = 2,5 m, se desvía del equilibrio hasta un punto a 0,03 m de altu-
ra y se suelta. Calcula:
a) La velocidad máxima.
b) El período.
c) La amplitud del movimiento armónico simple descrito por el péndulo.
Dato g = 9,8 m·s-2 (P.A.U. Jun. 11)
Rta.: a) vmáx = 0,077 m/s; b) T = 3,2 s; c) A = 0,39 m

Datos Cifras significativas: 3
Longitud del péndulo l= 2,50 m
Altura inicial h0 = 0,0300 m
Velocidad inicial v0 = 0
Aceleración de la gravedad g = 9,80 m·s-2

Incógnitas
Velocidad máxima vmáx 
Período T 
Amplitud del M.A.S. A
Otros símbolos
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π f 
Fase inicial φ0 
Ecuaciones

De movimiento en el M.A.S.
θ = θ0 sen(ωt + φ0)
s = A sen(ω t + φ0) 

Período del péndulo T=2π√ l
g

Relación entre el arco s y el ángulo central θ en una circunferencia de radio R s = θ R
Energía cinética Ec = ½ m v2

Energía potencial del peso Ep = m · g · h
Principio de conservación de la energía mecánica (Ec + Ep)1 = (Ec + Ep)2

Solución:

a) Como la única fuerza que realiza trabajo es el peso (el trabajo de la tensión de la cuerda es nulo porque la 
tensión es perpendicular al desplazamiento en todo momento), la energía mecánica se conserva:

½ m v0
2 + m · g · h0 = ½ m vf

2 + m · g · hf

vf=√2 g⋅h0=√2⋅9,80[m /s
2
]⋅0,0300[m ]=0,767 m /s

b) El período vale

T=2π√ l
g
=2π√ 2,50[m]

9,80 [m⋅s−2]
=3,17 s

c) En la figura se ve la forma de calcular el ángulo θ correspondiente a la amplitud a partir 
de la altura h0 y la longitud l:

l – l con los θ = h0

θ=acos(1− h0

l )=acos(1− 0,0300[m ]
2,50 [m] )=acos 0,988=0,155 rad

A=l⋅θ=2,50 [m ]⋅0,155 [rad ]=0,388 m

El movimiento de péndulo es armónico simple porque  θ (= 0,155) ≈ sen θ (= 0,154)

L

L

h

θ

L·
co

sθ
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2. Un péndulo simple oscila con una elongación de 18º dando 10 oscilaciones cada segundo. To-
mando como instante inicial la posición de equilibrio:
a) Escribe su elongación en función del tiempo.
b) Determina su período de oscilación en la Luna, donde la gravedad es aproximadamente un sex-

to de la terrestre.
(P.A.U. Jun. 98)

Rta.: a) s = 7,81×10-4 · sen(20 π t) [m]; b) TL = 0,245 s.

Datos Cifras significativas: 3
Amplitud angular (elongación angular máxima). θ0 = 18º = π/10 rad = 0,314 rad
Frecuencia de oscilación en la Tierra fT = 10,0 Hz
Instante inicial t0 = 0 s
Gravedad en la Luna gL = gT / 6,00
Incógnitas
Elongación en función del tiempo θ
Período de oscilación en la Luna TL

Otros símbolos
Pulsación (frecuencia angular) ω = 2 π · f
Fase inicial φ0

Período en la Tierra TT = 1 / fT

Ecuaciones

De movimiento en el M.A.S.
θ = θ0 · sen(ω · t + φ0)
s = A · sen(ω · t + φ0)

Período del péndulo T=2 l
g

Relación entre el arco s y el ángulo central θ en una circunferencia s = θ R

Solución:

a) Tomando el movimiento de péndulo como armónico simple porque θ ≈ sen θ

sen 0,314 = 0,309 ≈ 0,314 rad

ω = 2 π · f = 2 π [rad] · 10 [Hz] = 20 π rad/s = 62,8 rad/s,

θ = π/10 · sen(20 π t + φ0) [rad]

Cuando t = 0, θ = 0,

0 = θ0 · sen(ω 0 + φ0)

sen0=0{0=0

0=

Tomando como positivo el sentido en que se mueva al principio, queda

θ = π /10 · sen(20 π t) [rad]

Como podemos calcular la longitud del péndulo, ya que

T=2 l
g

g
l
= 2

T 
2

=2

l=
g

2
=

9,81[m/s2]

62,8 [rad/s ]2
=2,48×10−3 m
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La elongación máxima o amplitud:

A = smáx = θ0 R = θ0 l = 0,314 [rad] · 2,48×10-3 [m] = 7,81×10-4 m

La ecuación de movimiento quedaría

s = 7,81×10-4 · sen(20 π t) [m]

Análisis: La longitud del péndulo (2,5 mm) es raquítica, pero se debe a unos datos más bien irreales.

b) El período del péndulo en la Tierra es:

TT = 1 / fT = 1 / 10,0 [Hz] = 0,100 s.

De la ecuación del período, haciendo la relación entre el período del péndulo en la Luna y en la Tierra,

T L

T T

= gT

gL

⇒ T L=T T g T

g L

=0,100[ s] g T

gT /6,00
=0,100 [ s ]6,00=0,245 s

Análisis: El péndulo va más despacio en la Luna, por su menor gravedad, por lo que el período debería ser 
mayor, como así es.

● ONDAS

1. La ecuación de una onda transversal que se propaga a través de una cuerda es
y = 0,1 sen [2 π (0,4 t – 6,25 x)] (sistema internacional). Determina:
a) La amplitud, longitud de onda, frecuencia, constante y velocidad de propagación.
b) Velocidad y aceleración transversal de las partículas del medio en x = 0, t = T / 2.

(P.A.U. Set. 99)
Rta.: a) A = 0,1 m; λ = 0,16 m; f = 0,4 Hz; k = 39 rad/m; v = 0,064 m/s; b) v = -0,25 m/s; a = 0

Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de la onda y = 0,1 · sen [2 π (0,4 t – 6,25 x)] m
Incógnitas
Amplitud A
Longitud de onda λ
Número de onda (¿constante?) k
Frecuencia f
Velocidad de propagación v
Velocidad de la partícula en x = 0 y t = T / 2 v
Aceleración de la partícula en x = 0 y t = T / 2 a
Otros símbolos
Posición del punto (distancia al foco) x
Período T
Ecuaciones

De una onda armónica unidimensional y=A·sen[2  t
T
−

x
 ]

Número de onda k = 2 π / λ
Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda y la frecuencia v = λ · f

Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda armónica unidimensional con la ecuación dada queda:
amplitud: A = 0,1 m
Longitud de onda: 1 / λ = 6,25 [m-1], de donde λ = 0,16 m
Número de onda: k = 2π / λ = 2π [rad] / 0,16 [m] = 39 rad/m
Frecuencia f = 1 / T = 0,4 s-1

Velocidad de propagación: v = λ · f = 0,16 [m] · 0,4 [s-1] = 0,064 m·s-1
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b) Derivando la ecuación de movimiento, se obtiene:

v = dy / dt = 0,1· 2π · 0,4 · cos[2π(0,4 t – 6,25 x)]

v(x = 0, t = T / 2) = 0,08 π · cos(π) = -0,25 m/s

Volviendo la derivar,

a = dv / dt = -0,064 π2 · sen[2π(0,4 t – 6,25 x)]

a(x=0, t=T/2) = -0,064π2 · sen(π) = 0

2. Una onda se transmite a lo largo de una cuerda. El punto situado en x = 0 oscila según la ecua-
ción y = 0,1 cos 10 π t y otro punto situado en x = 0,03 m oscila según la ecuación y = 0,1 cos 
(10 π t - π / 4). Calcula:
a) La constante de propagación, la velocidad de propagación y la longitud de onda.
b) La velocidad de oscilación de un punto cualquiera de la cuerda.

(P.A.U. Jun. 06)
Rta.: a) k = 26 rad/m; v = 1,2 m/s; λ = 0,24 m; b) v = - π · sen (10 π t - 8,33 π x) m/s

Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de oscilación en el origen x = 0 y = 0,10 · cos (10 π t) m
Ecuación de oscilación en x = 0,03 m y = 0,10 · cos (10 π t – π / 4) m
Incógnitas
Número de onda (¿constante de propagación?) k
Velocidad de propagación v
Longitud de onda λ
Velocidad de la partícula en un punto cualquiera de la cuerda. v
Otros símbolos
Posición del punto (distancia al foco) x
Período T
Amplitud A
Frecuencia f
Ecuaciones
De una onda armónica unidimensional y = A · cos (ω · t – k · x)
Número de onda k = 2 π / λ
Frecuencia angular ω = 2 π / T = 2 π · f
Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda y la frecuencia v = λ · f

Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda armónica unidimensional con las ecuaciones de vibración en cada 
punto queda:

Ecuación de una onda armónica y = A · cos (ω · t – k · x)

En el origen: x = 0 y = 0,10 · cos (10 π t) ⇒ A = 0,10 m
ω = 10 π rad/s

En el punto x = 0,030 m y = 0,10 · cos (10 π t – π / 4) ⇒ k · x = π / 4

Se calcula el número de onda

k=
[ rad]

4 ·0,030 [m ]
=

25
3
=26 rad /m

y a partir de él la longitud de onda

=
2
k
=

2
25/3 [rad /m ]

=0,24 m
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De la frecuencia angular ω = 10 π rad/s se puede calcular la frecuencia:

f = ω / 2 π = 10 π / 2 π = 5,0 s-1 = 5,0 Hz

La velocidad v de propagación de la onda sale de la relación:

v = λ · f = 0,24 [m] · 5,0 [s-1] = 1,2 m/s

b) La ecuación de movimiento queda:

y = 0,10 · cos (10 π t – 25 π / 3 x) [m]

Derivando se obtiene:

v = dy / dt = -0,1· 10 π · sen(10 π t – 25 π / 3 x) [m/s]

v = -π · sen[10 π t – (25 π / 3) x] [m/s]

3. La función de onda que describe la propagación de un sonido es y(x) = 6×10-2cos(628t – 1,90 x) 
(magnitudes en el sistema internacional). Calcula:
a) La frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.
b) La velocidad y la aceleración máximas de un punto cualquier del medio en el que se propaga la 

onda.
(P.A.U. Set. 04)

Rta.: a) f = 100 Hz; λ = 3,31 m; v = 330 m/s; b) vmáx = 40 m/s; amáx = 2×104 m/s2

Datos Cifras significativas: 3
Ecuación de la onda y = 6,00×10-2 · cos(628 t – 1,90 x) m
Incógnitas
Frecuencia f
Longitud de onda λ
Velocidad de propagación v
Velocidad máxima vmáx

Aceleración máxima amáx

Otros símbolos
Posición del punto (distancia al foco) x
Período T
Ecuaciones

De una onda armónica unidimensional y=A·cos[2 t
T
−

x
 ]

Número de onda k = 2 π / λ
Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda y la frecuencia v = λ · f

Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda armónica unidimensional con la ecuación dada queda:
Frecuencia 2 π / T = 2 π · f = 628 [rad·s-1] de donde f = 100 Hz
Longitud de onda: 2 π / λ = 1,90 [rad-1] de donde λ = 3,31 m

Velocidad de propagación: v = λ · f = 3,31 [m] · 100 [s-1] = 331 m·s-1

Análisis: La velocidad da un resultado parecido al de la velocidad del sonido en el aire.

b) Derivando la ecuación de movimiento, se obtiene:

v = dy / dt = -6,00×10-2 · 628 · sen(628 t – 1,90 x)

La velocidad es máxima cuando · sen θ = 1

│vmáx│ = 6,00×10-2 [m] · 628 [s-1] = 37,7 m/s
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Volviendo la derivar,

a = dv / dt = -6,00×10-2 [m] · (628 [s-1])2 · cos(628 t – 1,90 x)

La aceleración es máxima cuando cos θ = 1

│amáx│ = 6,00×10-2 [m] · (628 [s-1])2 = 2,37×104 m/s2

(En el caso de que se tomase sólo una cifra significativa, ya que el dato amplitud 6×10-2 sólo tiene una, los 
resultados serían: vmáx = 40 m/s; amáx = 2×104 m/s2)

4. Una onda armónica transversal se propaga en la dirección del eje x: y (x, t) = 0,5 sen (4x – 6t) 
(S.I.). Calcula:
a) La longitud de onda, la frecuencia con la que vibran las partículas del medio y la velocidad de 

propagación de la onda.
b) La velocidad de un punto situado en x = 1 m en el instante t = 2 s
c) Los valores máximos de la velocidad y la aceleración.

(P.A.U. Set. 08)
Rta.: a) λ = 1,6 m; f = 0,96 Hz; v = 1,5 m/s; b) v1 = 0,44 m/s; c) vmáx = 3 m/s; amáx = 18 m/s2

Datos Cifras significativas: 3
Ecuación de la onda y = 0,500 · sen(-6,00 t + 4,00 x) m
Incógnitas
Longitud de onda λ
Frecuencia f
Velocidad de propagación v
Velocidad de un punto situado en x = 1 m en el instante t = 2 s v1

Velocidad máxima vmáx

Aceleración máxima amáx

Otros símbolos
Posición del punto (distancia al foco) x
Período T
Ecuaciones
De una onda armónica unidimensional y = A · sen(ω · t – k · x)
Número de onda k = 2 π / λ
Frecuencia angular ω = 2 π · f
Relación entre la longitud de onda y la frecuencia v = λ · f

Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda armónica unidimensional con la ecuación dada queda:
Longitud de onda: k = 2 π / λ = 4,00 [rad·m-1] de donde λ = 1,57 m
Frecuencia: ω = 2 π · f = 6,00 [rad·s-1] de donde f = 0,955 Hz
La frecuencia con la que vibran las partículas del medio es la misma que la de la onda.
Velocidad de propagación: v = λ · f = 1,57 [m] · 0,955 [s-1] = 1,50 m·s-1

b) Derivando la ecuación de movimiento, se obtiene:

v = dy / dt = -3,00 · cos(-6,00 t + 4,00 x) [m/s]

Sustituyendo los valores de x = 1,00 m y t = 2,00 s

v1 = -3,00 · cos(-6,00 · 2,00 + 4,00 · 1,00) = 0,437 m/s

c) La velocidad es máxima cuando cos θ = 1

│vmáx│ = 3,00 m/s

Volviendo la derivar,

a = dv / dt = -18,0 · sen(-6,00 t + 4,00 x)
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La aceleración es máxima cuando sen θ = 1

│amáx│ = 18,0 m/s2

5. La ecuación de propagación de un movimiento ondulatorio es y(x, t) = 2 sen(8 π t – 4π x) (S.I.)
a) ¿Cuál es la amplitud, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda?
b) ¿Cuál es (en función del tiempo) la velocidad y la aceleración de un punto para el que x es 

constante?
(P.A.U. Set. 01)

Rta.: a) A = 2 m; n = 4 Hz; v = 2 m/s; b) v = 16 π · cos(8π t- 4π x) m/s; a = -128 π2 · sen(8π t- 4π x) m/s2

Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de la onda y(x, t) = 2,0 · sen(8 π t – 4 π x) m
Incógnitas
Amplitud A
Frecuencia f
Velocidad de propagación v
Velocidad de la partícula en x = constante en función del tiempo v
Aceleración de la partícula en x = constante en función del tiempo a
Otros símbolos
Posición del punto (distancia al foco) x
Período T
Longitud de onda λ
Ecuaciones

De una onda armónica unidimensional y=A·sen[2  t
T
−

x
 ]

Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda y la frecuencia v = λ · f

Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda armónica unidimensional con la ecuación dada queda:
Amplitud: A = 2,0 m
Frecuencia 8,0 π = 2 π / T = 2 π · f, de donde f = 4,0 s-1

Longitud de onda: 2 π / λ = 4,0 π, de donde λ = 0,50 m
Velocidad de propagación: v = λ · f = 0,50 [m] · 4,0 [s-1] = 2,0 m·s-1

b) Derivando la ecuación de movimiento, se obtiene:

v = dy / dt = 2,0 · 8,0 π · cos(8 π t – 4 π x) = 16 π · cos(8 π t – 4 π x) m/s

Volviendo la derivar,

a = dv / dt = 16 π · 8 π [-sen(8 π t – 4 π x)] = -128 π2 · sen(8 π t – 4 π x) m/s2

6. La ecuación de una onda sonora que se propaga en la dirección del eje X es:
y = 4 sen 2π (330 t – x) (S.I.). Halla:
a) La velocidad de propagación.
b) La velocidad máxima de vibración de un punto del medio en el que se transmite la onda.
c) Define la energía de una onda armónica.

(P.A.U. Set. 07)
Rta.: a) v = 330 m·s-1 ; b) vmáx = 8,3×103 m/s

Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de la onda y = 4,0 · sen 2π (330 t – x) [m]
Incógnitas
Velocidad de propagación v
Velocidad máxima de vibración de un punto del medio vmáx
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Datos Cifras significativas: 2
Otros símbolos
Amplitud A
Frecuencia f
Posición del punto (distancia al foco) x
Período T
Longitud de onda λ
Ecuaciones

De una onda armónica unidimensional y=A·sen[2  t
T
−

x
 ]

Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda y la frecuencia v = λ · f

Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda armónica unidimensional con la ecuación dada queda:
Amplitud: A = 4,0 m
Frecuencia 330 = 1 / T = f, de donde f = 330 s-1

Longitud de onda: 1 / λ = 1, de donde λ = 1,0 m
Velocidad de propagación: v = λ · f = 1,0 [m] · 330 [s-1] = 330 m·s-1

b) Derivando la ecuación de movimiento, se obtiene:

v = dy / dt = 4,0 · 2π · 330 · cos 2π(330 t – x) = 8,3×103 · cos 2π(330 t – x) m/s

que tiene un valor máximo para el valor del cos(φ) = 1

vmáx = 8,3×103 m/s

c) La energía que transmite una onda armónica produce un movimiento armónico simple de las partículas 
del medio. Como la energía de un M.A.S. es

E = ½ k · A2 = ½ m · vmáx
2

y la velocidad máxima de un movimiento armónico simple es:

vmáx = ω · A = 2 π · f · A

la energía que transporta una onda es

E = ½ m · vmáx
2 = 2 π2 · m · f2 · A2

directamente proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia.

7. Por una cuerda tensa se propaga una onda transversal con amplitud 5 cm, frecuencia 50 Hz y ve-
locidad de propagación 20 m/s. Calcula:
a) La ecuación de onda y(x, t)
b) Los valores del tiempo para los que y(x, t) es máxima en la posición x = 1 m

(P.A.U. Jun. 04)
Rta.: a) y = 0,05 · sen(100π t – 5π x) [m]; b) t = 0,055 +0,02 n [s], (n = 0, 1, 2 ...)

Datos Cifras significativas: 2
Amplitud A = 5,0 cm = 0,050 m
Frecuencia f = 50 Hz = 50 s-1

Velocidad de propagación v = 20 m/s
Incógnitas
Ecuación de la onda y(x,t)
Tiempo para los que y(x,t) es máxima en la posición x = 1 m t
Otros símbolos
Posición del punto (distancia al foco) x
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Datos Cifras significativas: 2
Período T
Longitud de onda λ
Ecuaciones

De una onda armónica unidimensional y=A·sen[2  t
T
−

x
 ]

Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda y la frecuencia v = λ · f

Solución:

a) Período T = 1 / f = 1 / 50 [s-1] = 0,020 s
Longitud de onda: λ = v / f = 20 [m/s] / 50 [s-1] = 0,40 m
Ecuación de onda:

y = 0,050 · sen(100π t – 5π x) [m]

b) y es máxima cuando sen φ = 1, lo que corresponde a un ángulo de φ = π /2 [rad] en la primera circunfe-
rencia. Si suponemos que se refiere a una y máxima en valor absoluto, φ = ± π / 2 [rad], y, en general

φ = π /2 + n π [rad]

siendo n un número natural (n = 0, 1, 2....)

Igualando y sustituyendo x = 1,0 m

100π t – 5π = π /2 + n π

t = 0,055 +0,010 n [s]

Análisis: La primera vez que la elongación es máxima para x = 1,0 m es (n = 0) para t = 0,055 s. Como el 
período es T = 0,020 s, volverá a ser máximo cada 0,020 s, y máximo en valor absoluto cada medio ciclo 
0,010 s.

8. Una onda periódica viene dada por la ecuación y(t, x) = 10 sen 2π(50t – 0,2x) en unidades del S.I. 
Calcula:
a) Frecuencia, velocidad de fase y longitud de onda.
b) La velocidad máxima de una partícula del medio y los valores del tiempo t para los que esa ve-

locidad es máxima (en un punto que dista 50 cm del origen)
(P.A.U. Set. 05)

Rta.: a) f = 50 Hz; λ = 5,0 m; v = 250 m/s; b) vmáx = 3,1 km/s; t = 0,002 + 0,010 n [s], (n = 0, 1, 2 ...)

Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de la onda (S.I.) y(t, x) = 10 · sen 2π(50t – 0,20x) m
Posición del punto (distancia al foco) x = 50 cm = 0,50 m
Incógnitas
Frecuencia f
Velocidad de fase vp

Longitud de onda λ
Tiempo para los que v(x, t) es máxima en la posición x = 50 cm t
Otros símbolos
Período T
Ecuaciones

De una onda armónica unidimensional y=A·sen[2  t
T
−

x
 ]

Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda λ, la frecuencia f y la velocidad de 
propagación vp

vp = λ · f
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Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda con la del dato:

y=A·sen[2  t
T
−

x
 ]

y(t, x) = 10 · sen 2 π (50 t – 0,2 x)

Período: T = 1 / 50 = 0,020 s
Longitud de onda: λ = 1 / 0,20 [m/s] = 5,0 m
De las relaciones entre período, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación de la onda (veloci-
dad de fase)
Frecuencia: f = 1 / T = 1 / 0,020 [s] = 50 s-1 = 50 Hz
Velocidad de fase: vp = λ · f = 5,0 [m] · 50 [s-1] = 250 m/s

b) La velocidad de una partícula del medio es la derivada de su posición con respecto al tiempo

v = dy / dt = 10 · 2 π · 50 · cos 2 π(50 t – 0,2 x) = 1000 π · cos 2 π(50 t – 0,2 x) [m/s]

que es máxima cuando cos φ = 1.

vMÁX = 1000 · π = 3,1×103 m/s

Este valor del coseno corresponde a un ángulo de φ = 0 o π [rad] en la primera circunferencia, y, en general

φ = n π [rad]

siendo n un número natural (n = 0, 1, 2....)
Igualando y sustituyendo x = 0,50 m

2 π (50 t – 0,10) = n π

t = 0,0020 + 0,010 n [s], (n = 0, 1, 2 ...)

Análisis: La primera vez que la velocidad es máxima para x = 0,50 m es (n = 0) para t = 0,0020 s. Como el 
período es T = 0,020 s, volverá a ser máximo cada vez que pase por el origen, o sea, cada medio período 
0,010 s.

9. Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje x con velocidad 
v = 20 m·s-1. La amplitud de la oda es A = 0,10 m y su frecuencia es f = 50 Hz.
a) Escribe la ecuación de la onda.
b) Calcula la elongación y la aceleración del punto situado en x = 2 m en el instante t = 0,1 s.
c) ¿Cuál es la distancia mínima entre dos puntos situados en oposición de fase?

(P.A.U. Set. 11)
Rta.: a) y = 0,10 · sen(100π t – 5π x) [m]; y = 0; a = 0; c) Δx = 0,20 m

Datos Cifras significativas: 2
Amplitud A = 0,10 m
Frecuencia f = 50 Hz = 50 s-1

Velocidad de propagación v = 20 m/s
Para el cálculo de la elongación y aceleración: posición x = 2,0 m

tiempo t = 0,10 s
Incógnitas
Ecuación de la onda y(x,t)
Elongación del punto situado en x = 2 m en el instante t = 0,l s. y(2; 0,1)
Aceleración del punto situado en x = 2 m en el instante t = 0,l s. a(2; 0,1)

Distancia mínima entre dos puntos situados en oposición de fase Δx
Otros símbolos
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Datos Cifras significativas: 2
Posición del punto (distancia al foco) x
Período T
Longitud de onda λ
Ecuaciones

De una onda armónica unidimensional y=A·sen[2  t
T
−

x
 ]

Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda y la frecuencia v = λ · f

Solución:

a) Período T = 1 / f = 1 / 50 [s-1] = 0,020 s
Longitud de onda: λ = v / f = 20 [m/s] / 50 [s-1] = 0,40 m
Ecuación de onda:

y = 0,10 · sen(100π t – 5π x) [m]

b) La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la velocidad es la derivada de la 
posición  con respecto al tiempo. Obtenemos la ecuación de la aceleración derivando la de posición dos ve-
ces:

v=
dy
dt
=

d
dt
(0,10 ·sen (100π t –5 π x ))=10π ·cos(100π t –5π x ) [m/ s]

a=
d v
dt

=
d
dt
(10π ·cos(100π t – 5π x))=1,0×103π2 sen(100π t – 5π x) [m /s2 ]

Para x = 2,0 m y t = 0,10 s, la elongación es

y(2; 0,1) = 0,10 · sen(100π · 0,10 – 5π · 2,0) = 0 m

y la aceleración:

a(2; 0,1) = 1,0×103 · π2  · sen(100π · 0,10 – 5π · 2,0) = 0 m/s2

(Si la ecuación de onda se pone en función del coseno, en vez del seno, las respuestas serían:
y(2; 0,1) = 0,10 m y a(2; 0,1) = 1,0×103 · π2 = 9,9×103 m/s2 )

c) Como están en oposición de fase, la diferencia de fase es π [rad]. En un instante t, la diferencia de fase en-
tre dos puntos situados en x1 y x2 es:

∆φ = [(100π t – 5π x2)] – [(100π t – 5π x1)] = 5π(x1 – x2) = 5π ∆x = π rad

Δx = 1 / 5 = 0,20 m

Análisis: La longitud de onda es la distancia mínima entre dos puntos que están en fase. La distancia míni-
ma entre dos puntos que están en oposición es fase es:Δx = λ / 2 = 0,20 m, que coincide con lo calculado.

10. Una onda plana se propaga en la dirección x positiva con velocidad v = 340 m/s, amplitud A = 5 
cm y frecuencia f = 100 Hz (fase inicial φ0 = 0)
a) Escribe la ecuación de la onda.
b) Calcula la distancia entre dos puntos cuya diferencia de fase en un instante dado es 2π/3.

(P.A.U. Jun. 05)
Rta.: a) y = 0,05 · sen(200π t – 0,588π x) [m]; b) Δx = 1,13 m

Datos Cifras significativas: 2
Amplitud A = 5,0 cm = 0,050 m
Frecuencia f = 100 Hz = 100 s-1

Velocidad de propagación de la onda por el medio vp = 340 m/s
Incógnitas
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Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de onda y (x, t)
Distancia entre dos puntos cuya diferencia de fase es 2π/3 Δx
Otros símbolos
Posición del punto (distancia al foco) x
Período T
Longitud de onda λ
Ecuaciones

De una onda armónica unidimensional y=A·sen[2  t
T
−

x
 ]

Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda λ, la frecuencia f y la velocidad de propa-
gación vp

vp = λ · f

Solución:

a) Período: T = 1 / f = 1 / 100 [s-1] = 0,010 s
Longitud de onda: λ = vp / f = 340 [m/s] / 100 [s-1] = 3,40 m
Ecuación de onda:

y = 0,050 · sen(200π t – 0,588π x) [m]

b) Si la diferencia de fase es 2π/3

2  t
T
−

x2

 −2 t
T
−

x1

 = 2
3

2 π Δx / λ = 2 π / 3

Δx = λ / 3 = 1,13 m

11. La ecuación de una onda es y(x, t) = 2 cos 4π (5t - x) (S.I.). Calcula:
a) La velocidad de propagación.
b) La diferencia de fase entre dos puntos separados 25 cm.
c) En la propagación de una onda ¿qué se transporta materia o energía? Justifícalo con un ejem-

plo.
(P.A.U. Jun. 09)

Rta.: a) v = 5 m/s; b) ∆φ = π rad

Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de la onda y(t, x) = 2 · cos 4π(5t – x) [m]
Distancia entre los puntos ∆x = 25 cm = 0,25 m
Incógnitas
Velocidad de propagación vp

Diferencia de fase entre dos puntos separados 25 cm ∆φ
Otros símbolos
Pulsación (frecuencia angular) ω
Frecuencia f
Longitud de onda λ
Número de onda k
Ecuaciones
De una onda armónica unidimensional y = A · cos(ω · t – k · x)
Relación entre la frecuencia f y la frecuencia angular ω ω = 2 π · f
Relación entre la longitud de onda λ y el número de onda k k = 2 π / λ
Relación entre la longitud de onda λ, la frecuencia f y la velocidad de propa-
gación vp

vp = λ · f
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Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda con la del dato:

y = A · cos(ω · t – k · x)

y = 2 · cos 4π(5t – x)

Pulsación (frecuencia angular) ω = 20 π rad/s
Número de onda: k = 4 π rad/m
Se calcula ahora la longitud de onda y la frecuencia para determinar la velocidad de propagación.
Frecuencia: f = ω / 2 π = 20 π [rad/s]/ 2 π [rad] = 10 s-1 = 10 Hz
Longitud de onda: λ = 2 π / k = 2 π [rad] / 4 π [rad/m] = 0,50 m
Velocidad de propagación: vp = λ · f = 0,50 [m] · 10 [s-1] = 5,0 m/s

b) Para calcular la diferencia de fase entre dos puntos restamos las fases φ

∆φ = [4π(5t – x2)] – [4π(5t – x1)] = 4π(x1 – x2) = 4π ∆x = 4π · 0,25 = π rad

Análisis: La distancia entre los puntos es 0,25 m que es la mitad de la longitud de onda. Como los puntos 
que están en fase o cuya diferencia de fase es múltiplo de 2 π se encuentran a una distancia que es múltiplo 
de la longitud de onda, una distancia de media longitud de onda corresponde a una diferencia de fase de la 
mitad de 2 π, o sea, π rad

c) Una onda es un mecanismo de transporte de energía sin desplazamiento neto de materia. En una onda lon-
gitudinal de una cuerda vibrante, las partículas del medio vuelven a su posición inicial mientras la perturba-
ción que provoca la elevación y depresión se desplaza a lo largo de la cuerda.

12. La ecuación de una onda transversal es y(t, x) = 0,05 cos(5t – 2x) (magnitudes en el S.I.). Calcula:
a) Los valores de t para los que un punto situado en x = 10 m tiene velocidad máxima.
b) ¿Qué tiempo ha de transcurrir para que la onda recorra una distancia igual a 3λ?
c) ¿Esta onda es estacionaria?

(P.A.U. Jun. 07)
Rta.: a) f = 50 Hz; λ = 5,0 m; v = 250 m/s; b) vmáx = 3,1 km/s; t = 0,002 + 0,010 n [s], (n = 0, 1, 2 ...)

Datos Cifras significativas: 2

Ecuación de la onda
y(t, x) = 0,050 · cos(5,0·t – 
2,0·x)

Posición del punto (distancia al foco) x = 10 m
Incógnitas
Tiempos para los que un punto situado en x = 10 m tiene velocidad máxima ta

Tiempo para que la onda recorra una distancia igual a 3λ tb

Otros símbolos
Período T
Longitud de onda λ
Ecuaciones
De una onda armónica unidimensional y = A · cos (ω · t – k · x)
Relación entre la pulsación ω y el período T ω = 2π / T
Relación entre el número de onda k y la longitud de onda k = 2π / λ
Frecuencia f = 1 / T
Relación entre la longitud de onda λ, la frecuencia f y la velocidad de propa-
gación vp

vp = λ · f

Solución:

a) La velocidad de una partícula del medio es la derivada de su posición con respecto al tiempo

v = dy / dt = –0,050 · 5,0 · sen (5,0·t – 2,0·x) = –0,25 · sen (5,0t – 2,0x) [m/s]

que es máxima cuando sen φ = 1.
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vMÁX = 0,25 m/s

Este valor del seno corresponde a un ángulo de φ = π/2 o 3π/2 [rad] en la primera circunferencia, y, en gene-
ral

φ = n π + π/2 [rad]

siendo n un número natural (n = 0, 1, 2....)
Igualando y sustituyendo x = 10 m

(5,0t – 20) = n π + π/2

ta = 4,0 + 0,20 n π + π/10 = 4,3 + 0,63 n [s], (n = 0, 1, 2 ...)

Análisis: La primera vez que la velocidad es máxima para x = 10 m es (n = 0) para t = 4,3 s. Como el perío-
do es T = 1,3 s, volverá a ser máximo cada vez que pase por el punto de equilibrio, o sea, cada medio pe-
ríodo: 0,63 s.

b) Se puede definir el período como el tiempo que tarda una onda en recorrer una distancia igual a la longi-
tud de onda por lo que el tiempo necesario para que la onda recorra una distancia igual a 3 λ, será el triple 
del período:

tb = 3 · T

Comparando la ecuación de una onda con la del dato:

y = A · cos (ω · t – k · x)

y(t, x) = 0,05 · cos(5,0·t – 2,0·x)

la pulsación vale:

ω = 5,0 rad/s

y el período:

T = 2π / ω = 2π / 5,0 = 1,3 s

Por lo tanto el tiempo necesario para que la onda recorra una distancia igual a 3λ vale:

tb = 3 · T = 3,8 s

De la ecuación de la onda, podemos calcular la longitud de onda λ a partir del valor del número de onda

λ = 2π / k = 2π / 2,0 = 3,1 m

y la velocidad vp de propagación de la onda por el medio:

vp = λ · f = λ / T = 3,1 [m] / 1,3 [s] = 2,5 m/s

y el tiempo que tarda en recorrer una distancia igual a 3λ = 9,4 m

tb = 9,4 [m] / [2,5 m/s] = 3,8 s

c) Las ondas estacionarias no se propagan y no hay una transmisión neta de energía.
En las ondas estacionarias existen unos puntos, llamados nodos, que no oscilan. Su elongación es nula en 
todo instante.
La onda del enunciado no es una onda estacionaria ya que la ecuación de la onda no coincide con la de las 
ondas estacionarias y no existe ningún punto de la onda que sea un nodo, que tenga una elongación nula en 
cualquier instante.

13. La ecuación de una onda es y(t, x) = 0,2 sen π (100 t – 0,1 x). Calcula:
a) La frecuencia, el número de ondas k, la velocidad de propagación y la longitud de onda.
b) Para un tiempo fijo t, ¿qué puntos de la onda están en fase con el punto que se encuentra en 

x = 10 m?
c) Para una posición fija x, ¿para qué tiempos el estado de vibración de ese punto está en fase 

con la vibración para t = 1 s?
(P.A.U. Jun. 10)
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Rta.: a) f = 50 Hz; k = 0,31 rad/m; v = 1,0×103 m/s; λ = 20 m ; b) x = 10 + 20 n; c) t = 1,0 + 0,020 n

Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de la onda y(t, x) = 0,20 · sen π(100t – 0,10x) m
Posición del punto x = 10 m
Tiempo de referencia t = 1,0 s
Incógnitas
Frecuencia f
Número de ondas k
Velocidad de propagación vp

Longitud de onda λ
Puntos de la onda que están en fase con el punto que se encuentra en x 
= 10 m

x

Tiempos en los que el estado de vibración está en fase con la vibración 
para t = 1 s

t

Otros símbolos
Pulsación (frecuencia angular) ω
Número de onda k
Ecuaciones
De una onda armónica unidimensional y = A · sen(ω · t – k · x)
Relación entre la frecuencia f y la frecuencia angular ω ω = 2 π · f
Relación entre la longitud de onda λ y el número de onda k k = 2 π / λ
Relación entre la longitud de onda λ, la frecuencia f y la velocidad de 
propagación vp

vp = λ · f

Solución:

a) Comparando la ecuación de una onda con la del dato, y suponiendo que las unidades son las del S.I.:

y = A · sen(ω · t – k · x)

y = 0,20 · sen π(100 t – 0,10 x)

Pulsación (frecuencia angular) ω = 100 π rad/s
Número de onda: k = 0,10 π rad/m
Se calcula ahora la longitud de onda y la frecuencia para determinar la velocidad de propagación.
Frecuencia: f = ω / 2 π = 100 π [rad/s]/ 2 π [rad] = 50 s-1 = 50 Hz
Longitud de onda: λ = 2 π / k = 2 π [rad] / 0,10 π [rad/m] = 20 m
Velocidad de propagación: vp = λ · f = 20 [m] · 50 [s-1] = 1,0×103 m/s

b) Dos puntos se encuentran en fase cuando la diferencia de fase es múltiplo de 2π:

Δφ = 2π n (siendo n = 0, 1, 2...)

∆φ = [π(100 t – 0,10 x2)] – [π(100 t – 0,10 x1)] = 0,10π(x1 – x2) = 2π n

x1 = 20 n + x2 = 10 + 20 n [m]

Análisis: Los puntos que están en fase se encuentran la una distancia que es múltiplo de la longitud de 
onda, Δx = 20 n [m]

c)

∆φ = [π(100 t2 – 0,10 x)] – [π(100 t1 – 0,10 x)] = 100π(t2 – t1) = 2π n

t2 = 0,020 n + t1 = 1,0 + 0,020 n [s]

Análisis: Los instantes en que están en fase son múltiplos del período que es el inverso de la frecuencia , Δt 
= 1 / f = 0,020 n [s]
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14. Una onda armónica se propaga en dirección x con velocidad v = 10 m/s, amplitud A = 3 cm y fre-
cuencia f = 50 s-1. Calcula:
a) La ecuación de la onda.
b) La velocidad y aceleración máxima de un punto de la trayectoria.
c) Para un tiempo fijo t, ¿qué puntos de la onda están en fase con el punto x = 10 m?

(P.A.U. Set. 10)
Rta.: a) y = 0,030 sen(100π t – 10π x) [m]; b) vmax = 9,42 m/s; amax = 2,96×103 m/s2; c) x´= 10 + 0,2 n

Datos Cifras significativas: 2
Ecuación de la onda y(t,x) = 0,20 sen π(100t – 0,10x)
Posición del punto x = 10 m 
Tiempo de referencia t = 1,0 s
Incógnitas
Frecuencia f
Número de ondas k
Velocidad de propagación vp

Longitud de onda λ
Puntos de la onda que están en fase con el punto que se encuentra en  x = 10 m x
Tiempos en los que el estado de vibración está en fase con la vibración para t = 1s t
Otros símbolos
Pulsación (frecuencia angular) ω
Número de onda k
Ecuaciones
De una onda armónica unidimensional y = A cos(ω t – k x) 
Relación entre la frecuencia f y la frecuencia angular ω ω = 2 π f 
Relación entre la longitud de onda λ y el número de onda k k = 2 π / λ  
Relación entre la longitud de onda λ, la frecuencia f  y la velocidad de pro-
pagación vp

vp = λ f 

Solución:

a) Período T = 1 / f = 1 / 50 [s-1] = 0,020 s
Longitud de onda: λ = v / f = 10 [m/s] / 50 [s-1] = 0,20 m
Ecuación de onda:

y = 0,030 sen(100π t – 10π x) [m]

b) La velocidad de un punto es la derivada de la posición con respeto al tiempo. 

v=
dy
dt
=

d
dt
0,030 sen100 t –10 x=3,0 cos100 t – 10 x [m/s]

La velocidad alcanzará el valor máximo cuando el coseno de la fase valga 1 

vmáx = 3,0 π = 9,4 m/s

La aceleración de un punto es la derivada de la velocidad con respeto al tiempo.

a=
d v
dt

=
d
dt
3,0 cos100 t – 10 x =−3002 sen100 t –10 x [m/s2]

El valor máximo de la aceleración será cuando el seno de la fase valga 1:

amáx = 300 π2 = 3,0×103 m/s2

c) Los puntos están en fase cuando la diferencia de fase es múltiplo de 2π. Para un tiempo t determinado:

(100π t – 10π x') – (100π t – 10π x) = 2 π n

x' – x = 1/5 n [m]

x' = 10 + 0,20 [m]
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◊ CUESTIONES

● M.A.S..

1. En un movimiento armónico simple, el sentido de la fuerza recuperadora apunta siempre hacia el 
punto de equilibrio. Su valor
A) Es constante.
B) Es sinusoidal como la elongación.
C) Es proporcional a la elongación.

(P.A.U. Jun. 97)

Solución: B o C

C. La fuerza recuperadora es proporcional a la elongación, como viene expresada en la ley de Hooke.

F = –k · x

en la que k es la constante recuperadora del resorte.
B. Es sinusoidal como la elongación es correcta ya que la ecuación de la elongación es

x = A · sen(ω · t + φ)

sinusoidal. De la ley de Hooke puede escribirse que

F = –k · x = -k · A · sen(ω · t + φ)

que es también sinusoidal, pero opuesta a la de la elongación.

2. Un objeto realiza un M.A.S., ¿cuáles de las siguientes magnitudes son proporcionales entre sí?:
A) La elongación y la velocidad.
B) La fuerza recuperadora y la velocidad.
C) La aceleración y la elongación.

(P.A.U. Set. 06)

Solución: C

Por definición, un objeto realiza un movimiento armónico simple cuando la aceleración recuperadora es pro-
porcional a la separación de la posición de equilibrio.

a = - ω2 · x

Esto es equivalente a decir que la ecuación de movimiento es de tipo senoidal o cosenoidal.

x = A · sen(ω · t + φ0)

Derivando.

v=
dx
dt
=

d (A ·sen(ω t+φ0))

dt
=A ·ω · cos(ω t+φ0)

y volviendo a derivar

a=
d v
dt

=
d (A·ω· cos(ωt+φ0))

dt
=−A·ω2 ·cos(ω t+φ0 )=−ω

2 x

3. En un oscilador armónico se cumple que:
A) La velocidad v y la elongación x son máximas simultáneamente.
B) El período de oscilación T depende de la amplitud A.
C) La energía total ET se cuadriplica cuando se duplica la frecuencia.
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(P.A.U. Jun. 12)

Solución: C

La fuerza recuperadora es una fuerza conservativa (el trabajo que realiza entre dos puntos es independiente 
del camino seguido) y da lugar a una energía potencial en cada punto de elongación x cuya expresión es:

Ep = ½ k · x2

Al ser una fuerza conservativa, la energía mecánica valdrá lo mismo para cualquier elongación: es constante.

E = Ec + Ep = ½ m · v2 + ½ k · x2

Para el punto de equilibrio:

ET = Ec + Ep = ½ m v2
máx + ½ k · 02 = ½ m · v2

máx

ET = ½ m · v2
máx

Por definición, un objeto realiza un movimiento armónico simple cuando la aceleración recuperadora es pro-
porcional a la separación de la posición de equilibrio.

a = - ω2 · x

Esto es equivalente a decir que la ecuación de movimiento es de tipo senoidal o cosenoidal.

x = A · sen(ω · t + φ0)

Derivando.

v=
dx
dt
=

d (A·sen(ω t+ϕ0))

dt
=A·ω · cos(ω t+ϕ0)

La velocidad es máxima cuando el cos(ω t + φ0) = 1

vmáx = A · ω 

La pulsación o fase angular, ω está relacionada con la frecuencia f por la expresión

ω = 2 π f

Sustituyendo en la ecuación de la energía total

ET = ½ m · v2
máx = ½ m · (A 2 π f)2 = 2 π m A2 f2

se ve que es directamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Si la frecuencia se hace el doble, la 
energía total se cuadriplica.

Las otras opciones:
A: falsa. Como se ha dicho antes, la velocidad el máxima cuando el coseno de la fase es 1 (φ = 0 ó φ = π). 
De la expresión de la elongación x, se ve que la amplitud es máxima cuando el seno de la fase es 1 (φ = π/2 
ó φ = 3π/2)
B: falsa. La fuerza recuperadora elástica es:

F = -k · x

Si sólo actúa esta fuerza elástica, por la 2ª ley de Newton:

-k · x = m · a

Para obtener la expresión de la aceleración se derivan la expresión de la velocidad:

a=
d v
dt

=
d (A·ω ·cos(ω t+ϕ0))

dt
=−A·ω 2 · cos(ω t+ϕ0)=−ω

2 x

Sustituyendo en la expresión anterior:

-k · x = m · a = m (-ω2 · x)

queda

k = m · ω2
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La pulsación o fase angular, ω está relacionada con el período T por la expresión

ω=
2π
T

Sustituyendo queda

k=m·ω2=
4 π2 m

T 2

Despejando el período:

T=2 m
k

El período depende de la masa y de la constante elástica del resorte, pero no de la amplitud.

4. Un punto material describe un movimiento armónico simple de amplitud A. ¿Cuál de las siguien-
tes afirmaciones es correcta?:
A) La energía cinética es máxima cuando la elongación es nula.
B) La energía potencial es constante.
C) La energía total depende de la elongación x.

(P.A.U. Set. 12)

Solución: A

La ecuación de un movimiento armónico simple es:

x = A · sen(ω · t + φ0)

donde x es la elongación (separación de la posición de equilibrio), A es la amplitud (máxima elongación), ω 
es la constante armónica, t es el tiempo y φ0 es la fase inicial.
Derivando se obtiene la expresión de la velocidad:

v=
dx
dt
=

d (A· sen (ω t+ϕ0))

dt
=A·ω· cos(ω t+ϕ0)

La velocidad es máxima cuando el cos(ω t + φ0) = 1.
Como la energía cinética es

Ec = ½ m v2

también será máxima en ese caso.
Cuando el coseno de un ángulo es 1, el seno de ese ángulo vale 0.
Si el seno del ángulo vale 0, la elongación también vale 0. Por tanto la energía cinética es máxima cuando la 
elongación x es nula

Las otras opciones:
B: Falsa. La fuerza que produce un movimiento armónico simple es una fuerza conservativa (el trabajo que 
realiza entre dos puntos es independiente del camino seguido) y da lugar a una energía potencial en cada 
punto de elongación x cuya expresión es:

Ep = ½ k · x2

que depende del valor de la elongación.
C: Falsa. Al ser una fuerza conservativa, la energía mecánica vale lo mismo en cualquier elongación: es 
constante.

5. La energía mecánica total de un oscilador armónico:
A) Se duplica cuando se duplica la amplitud de la oscilación.
B) Se duplica cuando se duplica la frecuencia de la oscilación.
C) Se cuadriplica cuando se duplica la amplitud de la oscilación.

(P.A.U. Set. 96)
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Solución: C

La energía de un oscilador armónico se rige por la expresión

E = ½ kA2

k es la constante elástica del resorte.
A es la amplitud de la oscilación.
Por lo que se cuadriplica cuando se duplica la amplitud de la oscilación

6. La energía mecánica de un oscilador armónico simple es función de:
A) La velocidad.
B) La aceleración.
C) Es constante.

(P.A.U. Jun. 08)

Solución: C

Un oscilador armónico es aquél cuya posición cumple la 
ecuación:

x = A · sen(ω · t + φ)

que es equivalente a decir que está sometido a una fuerza 
recuperadora proporcional y de sentido contrario a la se-
paración de la posición de equilibrio.

F = - k · x

donde k es la constante elástica del oscilador.
Esta es una fuerza conservativa (el trabajo que realiza en-
tre dos puntos es independiente del camino seguido) y da 
lugar a una energía potencial en cada punto de elonga-
ción x cuya expresión es:

Ep = ½ k · x2

Al ser una fuerza conservativa, la energía mecánica val-
drá lo mismo para cualquier elongación: es constante.

E = Ec + Ep = ½ m · v2 + ½ k · x2

Para la elongación máxima o amplitud:

E = Ec + Ep = ½ m 02 + ½ k · A2 = ½ k · A2

E = ½ k · A2

7. Si un oscilador armónico se encuentra en un instante dado en una posición x que es igual a la 
mitad de su amplitud (x = A/2), la relación entre la energía cinética y la potencial es:
A) Ec = Ep

B) Ec = 2 Ep

C) Ec = 3 Ep

(P.A.U. Set. 04)

Solución: C

La energía potencial de un oscilador armónico cuando la elongación vale x es:

Ep = ½ k · x2

donde k es la constante elástica del oscilador.
Como la energía cinética es:

Energía de un oscilador armónico

Ep

Ec

E

x

E
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Ec = ½ m · v2

La energía mecánica del oscilador vale:

E = Ec + Ep = ½ m · v2 + ½ k · x2

Para la elongación máxima o amplitud:

E = Ec + Ep = ½ m · 02 + ½ k · A2 = ½ k · A2

Como la fuerza elástica es una fuerza conservativa, la energía mecánica es una constante y valdrá lo mismo 
para cualquier elongación. Por lo tanto:

E = ½ k · A2

Para el caso en el que x = A / 2,

Ep = ½ k · x2 = ½ k (A / 2)2 = ¼ (½ k · A2) = ¼ E

Ec = E – Ep = E – ¼ E = ¾ E

Se ve que Ec = 3 Ep

● PÉNDULO.

1. En un péndulo simple indica cuál de las siguientes gráficas se ajusta correctamente a la relación 
energía/elongación:

A) E

E
p

B) E

E
c

C) E
E

c
 + E

p

x x x

(P.A.U. Set. 03)

Solución: C

Un péndulo simple puede asimilarse a un oscilador armónico. En un oscilador armónico la energía total del 
mismo permanece constante e independiente de la elongación, siendo su valor:

E = ½ k · A2

La gráfica A sería incorrecta pues el máximo valor de la energía potencial sería cuando x = A. cuando x = 0 
la energía potencial sería nula.
La gráfica B también es incorrecta pues la energía cinética máxima sería para x = 0 al pasar por el punto 
central del movimiento.

● ONDAS.

1. En un movimiento ondulatorio que se propaga a velocidad constante, la frecuencia y la longitud 
de onda:
A) Son independientes.
B) Están relacionadas.
C) Están relacionadas sólo si la onda se propaga en un medio material.

(P.A.U. Set. 98)

Solución: B



Física P.A.U. VIBRACIONES Y ONDAS 39

La relación entre la longitud de onda, λ, y la frecuencia, f, es: λ·f = v, en el que v es la velocidad de propaga-
ción de la onda. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia.
Cuando un foco F está emitiendo una onda, en un tiempo igual al período T, la onda se des-
plaza una distancia igual a la longitud de onda. El punto P alcanzado por la onda en ese 
tiempo oscilará en fase con el foco.

λ = v T = v / f

Las otras opciones:
C: tanto en las ondas materiales (como el sonido), como en las longitudinales (como la luz), 
es válida la relación anterior.

2. Se consideran dos ondas de radio, una en onda media (AM) de 1000 kHz y otra en frecuencia 
modulada (FM) de 100 MHz.
A) La onda de AM tiene mayor longitud de onda que la de FM.
B) La onda de AM tiene menor longitud que la de FM.
C) Todas las ondas de radio tienen igual longitud de onda.

(P.A.U. Jun. 96)

Solución: A

Todas las ondas electromagnéticas, incluidas las de radio, se propagan en el vacío a la velocidad de la luz 
c = 3×108 m/s que es constante. La relación entre la longitud de onda, λ, y la frecuencia, f, es: λ·f = c.
La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Como la onda de AM tiene menor fre-
cuencia que la de FM (1 000 kHz (= 1 MHz) < 100 MHz), su longitud de onda es mayor. Concretamente:
λ (AM) = c / f = 3×108 [m/s] / 1 000×103 [Hz] = 300 m
λ (FM) = c / f = 3×108 [m/s] / 100×106 [Hz] = 3 m

3. Si la ecuación de propagación de un movimiento ondulatorio es y(x, t) = 2 sen(8π t – 4π x) (S.I.); 
su velocidad de propagación es:
A) 2 m/s
B) 32 m/s
C) 0,5 m/s

(P.A.U. Jun. 08)

Solución: A

La ecuación de una onda armónica unidimensional puede escribirse como:

y = A · sen(ω · t ± k · x)

En la que
y es la elongación del punto que oscila (separación de la posición de equilibrio)
A es la amplitud (elongación máxima)
ω es la frecuencia angular que está relacionada con la frecuencia f por ω = 2 π · f.
t es el tiempo
k es el número de onda, la cantidad de ondas que entran en una longitud de 2 π metros. Está relacionada con 
la longitud de onda λ por k = 2 π / λ
x es la distancia del punto al foco emisor.
El signo ± entre ω · t y k · x es negativo si la onda se propaga en sentido positivo del eje X, y positivo si lo 
hace en sentido contrario.
La velocidad de propagación de una onda es

c = λ · f = (2 π / k) · (ω / 2 π) = ω / k = (8 π [rad/s]) / (4 π [rad/m]) = 2 m/s

4. ¿Cuál de las expresiones propuestas representa una onda transversal que se propaga en el sen-
tido positivo del eje X con una velocidad de 5 m·s-1, tiene una amplitud de 1 m y una frecuencia 
de 10 Hz?
A) y = cos 2π(10 t – 5x)

λ

F
P

c
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B) y = cos 2π(10 t + 5x)
C) y = cos 4π(5 t – x)

(P.A.U. Jun. 00)

Solución: C

La ecuación de una onda armónica unidimensional puede escribirse como:

y=A·cos 2  t
T
±

x
 

En la que
y es la elongación del punto que oscila (separación de la posición de equilibrio)
A es la amplitud (elongación máxima)
T es el período (T = 1 / f, siendo f la frecuencia, el número de ondas que pasa por un punto en la unidad de 
tiempo)
λ es la longitud de onda (distancia mínima entre dos puntos que se encuentran en fase)
t es el tiempo
x es la distancia del punto al foco emisor.
El signo ± entre t / T y x / λ es negativo si la onda se propaga en sentido positivo del eje X, y positivo si lo 
hace en sentido contrario.
Las tres ecuaciones son válidas para una onda transversal de amplitud 1 m, pero la opción B se desplaza en 
sentido negativo del eje X.
Las opciones A y C tienen una frecuencia de 10 Hz, aunque para verlo es mejor escribir la ecuación C

y = cos 2 π (10 t – 2 x)

pero sólo la opción C tiene una velocidad de 5 m/s, ya que la velocidad de propagación de una onda es

c = λ · f = (1 / 2) [m] · 10 [Hz] = 5 m/s

5. La ecuación de una onda es y = 0,02 sen (50 t – 3 x); esto significa que:
A) ω = 50 rad·s-1 y λ = 3 m.
B) La velocidad de propagación u = 16,67 m·s-1 y la frecuencia f = 7,96 s-1.
C) T = 50 s y el número de onda k = 3 m-1.

(P.A.U. Jun. 12)

Solución: B

La ecuación de una onda armónica unidimensional puede escribirse como:

y = A · sen(ω · t ± k · x)

En la que
y es la elongación del punto que oscila (separación de la posición de equilibrio)
A es la amplitud (elongación máxima)
ω es la frecuencia angular que está relacionada con la frecuencia f por ω = 2 π · f.
t es el tiempo
k es el número de onda, la cantidad de ondas que entran en una longitud de 2 π metros. Está relacionada con 
la longitud de onda λ por k = 2 π / λ
x es la distancia del punto al foco emisor.
El signo ± entre ω · t y k · x es negativo si la onda se propaga en sentido positivo del eje X, y positivo si lo 
hace en sentido contrario.
La velocidad u de propagación de una onda es u = λ · f 
Comparando la ecuación general con la del problema obtenemos:
A = 0,02 m
ω = 50 rad/s
k = 3 rad/m

Para elegir la opción correcta calculamos algunos de los parámetros de la ecuación (usando 2 cifras signifi-
cativas)
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λ=
2π
k
=

2π[ rad ]
3,0[ rad /m ]

=2,1m  

que nos permite descartar la opción A.

f = ω
2π

=
50 [rad / s]
2π [rad ]

=8,0s−1=8,0Hz

u = λ · f = 2,1 [m] · 8,0 [s-1] = 17 m/s

que coincide con la opción B (si redondeamos los valores que aparecen en dicha opción a las cifras signifi-
cativas que hay que usar)
La opción C no es correcta porque la frecuencia es la inversa del período:

T=
1
f
=

1

8,0[s−1]
=0,13s

6. La energía que transporta una onda es proporcional:
A) A la frecuencia.
B) A la amplitud.
C) A los cuadrados de la frecuencia y amplitud.

(P.A.U. Set. 00)

Solución: C

La energía que transporta una onda material armónica unidimensional es la suma de la cinética y de poten-
cial:

E = EC + EP = ½ m · v2 + ½ k · x2 = ½ k · A2 = ½ m · v2
máxima

La ecuación de la onda armónica unidimensional es y = A · cos (ω · t – k · x)
Derivando con respecto al tiempo: v = dy / dt = –A· ω · sen (ω · t – k · x)
que es máxima cuando –sen (ω · t – k · x) = 1, vmáxima = A · ω
Sustituyendo en la ecuación de la energía: E = ½ m · v2

máxima = ½ m · A2 · ω2

Como la pulsación ω o frecuencia angular es proporcional a la frecuencia f: ω = 2 π · f

E = ½ m · A2 · ω2 = ½ m · A2 (2 π · f)2 = 2 π2 m · A2 · f 2

La energía que transporta una onda es proporcional a los cuadrados de la frecuencia y de la amplitud.

7. La energía de una onda es proporcional
A) Al cuadrado de la amplitud.
B) A la inversa de la frecuencia.
C) A la longitud de onda.

(P.A.U. Jun. 03)

Solución: A. Véase una cuestión parecida en la prueba de Set 00  .  

8. Cuando una onda armónica plana se propaga en el espacio, su energía es proporcional:
A) A 1/f (f es la frecuencia)
B) Al cuadrado de la amplitud A2.
C) A 1/r (r es la distancia al foco emisor)

(P.A.U. Set. 09)

Solución: B. Véase una cuestión parecida en la prueba de Set 00  .  

9. Razona cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la energía de un movimiento ondulatorio 
es correcta:
A) Es proporcional a la distancia al foco emisor de ondas.
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B) Es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda.
C) Es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda.

(P.A.U. Set. 11)

Solución: C. Véase una cuestión parecida en la prueba de Set 00  .  

10. En la polarización lineal de la luz:
A) Se modifica la frecuencia de la onda.
B) El campo eléctrico oscila siempre en un mismo plano.
C) No se transporta energía.

(P.A.U. Set. 06)

Solución: B

La luz emitida por un foco (una bombilla, el sol) es una onda electromagnética transversal que vibra en mu-
chos planos. Cuando atraviesa un medio polarizador, sólo lo atraviesa la luz que vibra en un determinado 
plano.

Las otras opciones:
A. Falsa. La frecuencia de una onda electromagnética es una característica de la misma y no depende del 
medio que atraviesa.
B. Las ondas, excepto las estacionarias, transmiten energía sin trasporte neto de materia.

11. Una onda luminosa:
A) No se puede polarizar.
B) Su velocidad de propagación es inversamente proporcional al índice de refracción del medio.
C) Puede no ser electromagnética.

(P.A.U. Jun. 09)

Solución: B

Se define índice de refracción ni de un medio i con respecto al vacío como la velocidad de la luz en el vacío 
con respecto a la velocidad de la luz en dicho medio.

ni=
c

v luz i

Como la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, la velocidad de propagación de la luz en 
un medio es inversamente proporcional a su índice de refracción.

Las otras opciones:
A. Falsa. La luz es una onda electromagnética transversal que vibra en muchos planos. Cuando atraviesa un 
medio polarizador, sólo lo atraviesa la luz que vibra en un determinado plano.
B. Falsa. Maxwell demostró que la luz es una perturbación eléctrica armónica que genera una campo magné-
tico armónico perpendicular al eléctrico y perpendiculares ambos a la dirección de propagación.

12. Cuando la luz atraviesa la zona de separación de dos medios, experimenta:
A) Difracción.
B) Refracción.
C) Polarización.

(P.A.U. Jun. 06)

Solución: B

La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda cuando pasa de un medio a otro en el que 
se transmite a distinta velocidad.
Un a medida de la densidad óptica de un medio es su índice de refracción n, el cociente entre c la velocidad 
de la luz en el vacío y la velocidad v de la luz en el medio.



Física P.A.U. VIBRACIONES Y ONDAS 43

n=
c
v

El índice de refracción n es siempre mayor que la unidad, que la velocidad de la 
luz en el vacío es el límite de cualquier velocidad, según la teoría de la relatividad 
restringida.
Cuando un rayo de luz pasa de un medio óptico menos «denso» (aire) a otro más 
«denso» (agua), el rayo se desvía acercándose a la normal.
Leyes de la refracción:
1ª.- El rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la superficie de separación 
están en el mismo plano.
2ª.- Los senos de los ángulos i (el que forma el rayo incidente con la normal a la superficie de separación) y 
r (el que forma el rayo refractado con esa misma normal) son directamente proporcionales a las velocidades 
de la luz en cada medio, e inversamente proporcionales a sus índices de refracción.

sen i
sen r

=
vi

vr

=
nr

ni

13. Cuando interfieren en un punto dos ondas armónicas coherentes, presentan interferencia cons-
tructiva si la diferencia de recorridos Δr es:
A) Δr = (2n+1) λ/2
B) Δr = (2n+1) λ
C) Δr = n λ
(siendo n = 0,1,2 etc. y λ la longitud de onda) (P.A.U. Set. 02)

Solución: C o B

En el caso más simple, representamos dos 
ondas que se propagan de izquierda a dere-
cha desde dos puntos A y B separados por 
una diferencia de camino Δr = B – A. Si la 
diferencia de caminos es un número entero 
de longitudes de onda (da lo mismo que sea 
nλ o (2n+1)λ), los máximos coinciden y se 
amplifican y la interferencia es constructiva.

Si la distancia fuese un número impar de semilon-
gitudes de onda (respuesta A) las crestas de una 
coinciden con los valles de la otra y se anulan, y la 
interferencia es destructiva.

14. Las ondas sonoras cumplen alguna de las siguientes características:
A) Son transversales.
B) Son longitudinales.
C) Se transmiten en el vacío.

(P.A.U. Jun. 99)

Solución: B

Una onda es transversal cuando la dirección de oscilación es perpendicular a la dirección de propagación de 
la onda, y es longitudinal cuando ambas direcciones son paralelas.
Si pensamos en el sonido producido por una superficie plana (la piel de un tambor, la pantalla de un 
altavoz), la vibración de la superficie empuja a las partículas del medio (moléculas de aire) que se desplazan 
hasta chocar con otras vecinas y rebotar, en la dirección en la que oscila la superficie y en la que se desplaza 
el sonido.

normal

i

r

rayo incidente rayo refractado

aire

agua

– – Onda 1
······Onda 2
–––Interferencia
      constructiva

A B

λ

∆r

– – Onda 1
······Onda 2
–––Interferencia
      destructiva

A B

λ
∆r
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Las otras opciones:
A: Son transversales las ondas sobre la superficie del agua o en una cuerda vibrante.
C: No se transmiten en el vacío. Un dispositivo que lo confirma es un despertador colocado dentro de un re-
cipiente en el que se hace el vacío. Se hace sonar y va haciéndose el vacío en el recipiente. Se ve como el 
timbre del despertador sigue golpeando la campana, pero el sonido se va haciendo más débil hasta desapare-
cer.

15. El sonido de una guitarra se propaga como:
A) Una onda mecánica transversal.
B) Una onda electromagnética.
C) Una onda mecánica longitudinal.

(P.A.U. Set. 05)

Solución: C

El sonido es una onda mecánica, ya que necesita un medio, (aire, agua, una pared) para propagarse. Es una 
onda longitudinal porque las partículas del medio vibran en la misma dirección en la que se propaga el soni-
do.

16. La posibilidad de oír detrás de un obstáculo sonidos procedentes de una fuente sonora, que se 
encuentra fuera de nuestra vista, es un fenómeno de:
A) Polarización.
B) Difracción.
C) Refracción.

(P.A.U. Set. 03)

Solución: B

Difracción es el fenómeno que se produce cuando una onda 
“rodea” un obstáculo o “se abre” cuando atraviesa un agujero 
de dimensiones parecidas a la longitud de onda. Es un fenó-
meno característico de las ondas.
Puede representarse como en la figura para una onda plana.
La difracción del sonido se produce porque es un movimiento 
ondulatorio, de longitud de onda del orden de unos cuantos 
centímetros hasta unos pocos metros (en el aire) por lo que pue-
de rodear obstáculos de esas dimensiones.
La luz, aunque también es un movimiento ondulatorio, tiene 
longitudes de onda del orden de los 10-7 m. Se produce difracción de la luz cuando el tamaño del agujero es 
menor que 1 µm, lo que ocurre en las redes de difracción o entre las pistas de un CD de música.

17. Si una onda atraviesa una abertura de tamaño comparable a su longitud de onda:
A) Se refracta.
B) Se polariza.
C) Se difracta.
(Dibuja la marcha de los rayos) (P.A.U. Set. 09)

λ
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Solución: C

Se produce difracción cuando una onda «se abre» cuando atraviesa 
una abertura de tamaño comparable a su longitud de onda. Es un 
fenómeno característico de las ondas.
Puede representarse tal como en la figura para una onda plana.

18. Una onda de luz es polarizada por un polarizador A y atra-
viesa un segundo polarizador B colocado después de A. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con res-
peto a la luz después de B?
A) No hay luz si A y B son paralelos entre sí.
B) No hay luz si A y B son perpendiculares entre sí.
C) Hay luz independientemente de la orientación relativa de A y B.

(P.A.U. Jun. 11)

Solución: B

El fenómeno de polarización sólo ocurre en las ondas transversales. 
La luz es un conjunto de oscilaciones de campo eléctrico y campo 
magnético que vibran en planos perpendiculares que se cortan en la 
línea de avance la rayo de luz. La luz del sol o de una lámpara eléc-
trica vibra en una multitud de planos. 
El primero polarizador sólo permite pasar la luz que vibra en un de-
terminado plano. Si el segundo polarizador está colocado en direc-
ción perpendicular al primero, la luz que llega a él no tiene componentes en la dirección de esta segunda po-
larización por lo que no pasará ninguna luz.

19. De las siguientes ondas ¿cuáles pueden ser polarizadas?
A) Ondas sonoras.
B) Luz visible.
C) Ondas producidas en la superficie del agua.

(P.A.U. Jun. 02)

Solución: B

Para que una onda pueda ser polarizada tiene que ser una onda transversal.
La luz es una onda transversal que, cuando es emitida por una lámpara o por el Sol, vibra en todas las direc-
ciones perpendiculares a la de propagación. Si atraviesa un cristal polarizador, sólo se permite el paso a la 
luz que vibra en un determinado plano. Si se pone un segundo polarizador en dirección perpendicular al pri-
mero, la luz no pasa a través de él.

Las otras opciones:
A. Las ondas sonoras son ondas longitudinales, y no pueden ser polarizadas.
C. Las ondas producidas en la superficie del agua ya están polarizadas verticalmente (sólo vibran en una di-
rección)

20. Una onda electromagnética que se encuentra con un obstáculo de tamaño semejante a su longi-
tud de onda:
A) Forma en una pantalla, colocada detrás del obstáculo, zonas claras y oscuras.
B) Se polariza y su campo eléctrico oscila siempre en el mismo plano.
C) Se refleja en el obstáculo.

(P.A.U. Jun. 07)

Solución: A

λ
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Difracción es el fenómeno que se produce cuando una onda mecánica o electromagnética «rodea» un obstá-
culo de dimensiones parecidas a la longitud de onda. Es un fenómeno característico de las ondas. Esto pro-
ducirá un patrón de interferencias que, en el caso de la luz, dará lugar a una sucesión de zonas claras y oscu-
ras en una pantalla.

21. Si un haz de luz láser incide sobre un objeto de pequeño tamaño (del orden de su longitud de 
onda),
A) Detrás del objeto hay siempre oscuridad.
B) Hay zonas de luz detrás del objeto.
C) Se refleja hacia el medio de incidencia.

(P.A.U. Set. 07)

Solución: B

Se llama difracción al fenómeno por el cual una onda «rodea» obstáculos de tamaño similar a se longitud de 
onda. Se producen interferencias constructivas y destructivas detrás del obstáculo, por lo que existirán zonas 
«iluminadas» y zonas oscuras.

22. Una onda armónica estacionaria se caracteriza por:
A) Tener frecuencia variable.
B) Transportar energía.
C) Formar nodos y vientres.

(P.A.U. Jun. 10)

Solución: C

Una onda estacionaria es generada por interferencia de dos ondas de iguales características pero con distinto 
sentido de desplazamiento. En ella existen puntos que no vibran y se llamen nodos. Un ejemplo sería la onda 
estacionaria anclada a la cuerda de un instrumento musical como una guitarra o violín. Los extremos de la 
cuerda están fijos (son los nodos) y la amplitud de la vibración es máxima en el punto central. En esta onda 
la longitud de la cuerda sería la mitad de la longitud de onda y la situación correspondería al modo funda-
mental de vibración.

23. Cuando la interferencia de dos ondas origina una onda estacionaria, esta cumple:
A) Su frecuencia se duplica.
B) Su amplitud posee máximos y nodos cada λ / 4.
C) Transporta energía proporcional al cuadrado de la frecuencia.

(P.A.U. Jun. 02)

Solución: B

En una onda estacionaria los máximos están separados por media longi-
tud de onda Δx = λ / 2, y también los nodos. Por lo tanto en una distancia 
d igual a una longitud de onda se alternan un nodo, un máximo, otro 
nodo y otro máximo.
La distancia entre cada uno de estos elementos es λ / 4.

24. De los siguientes tipos de ondas decir cuál no es capaz de transportar energía:
A) Las ondas longitudinales.
B) Las ondas transversales.
C) Las ondas estacionarias.

(P.A.U. Set. 96)

Solución: C

λ
λ/4
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Las ondas transportan energía sin desplazamiento neto de materia. Pero las ondas estacionarias (como las de 
una cuerda de violín o guitarra) están limitadas o encerradas en un espacio fijo (la longitud de la cuerda). 
Una vez generadas (normalmente por reflexión en un extremo) la energía queda atrapada en el espacio que 
ocupan.

25. En una onda estacionaria generada por interferencia de dos ondas, se cumple:
A) La amplitud es constante.
B) La onda transporta energía.
C) La frecuencia es la misma que la de las ondas que interfieren.

(P.A.U. Jun. 05)

Solución: C

A) Una onda estacionaria generada por interferencia de dos ondas de iguales características pero con distin-
to sentido de desplazamiento.
La ecuación de la onda incidente, suponiendo que viaja hacia la derecha, es

y1 = A · sen(ω · t – k · x)

La onda incidente al reflejarse en el extremo fijo, sufre un cambio de fase de π rad y la onda reflejada que 
viaja hacia la derecha tiene por ecuación:

y2 = A · sen(ω · t + k · x + π) = y1 = –A · sen(ω · t + k · x)

Cuando las ondas interfieren, la onda resultante tiene por ecuación

y = y1 + y2 = A · sen(ω · t – k · x) – A · sen(ω · t + k · x)

Usando que

sen−sen =2 · cos2 · sen−2 
queda

y = 2 A · cos (ω · t) · sen (k · x)

que es la ecuación de una onda que tiene una amplitud en cada punto x:

Ax = 2 A · sen (k · x)

Las otras opciones:
B. Una onda estacionaria no transporta energía.
C. La interferencia de dos ondas de la misma frecuencia da otra onda de la misma frecuencia

y = Ax · cos ω · t

◊ LABORATORIO

● MUELLE

1. Haz una descripción del material y del desarrollo experimental en la determinación de la cons-
tante elástica de un resorte por el método dinámico.

(P.A.U. Set. 09 y Jun. 96)

Solución:

En la medida de la constante elástica de un resorte por el método dinámico se tira hacia abajo de una masa 
de valor conocido que cuelga de un resorte y se deja oscilar, midiendo el tiempo de varias oscilaciones (10,  
por ejemplo). Se calcula el período dividiendo el tiempo entre el número de oscilaciones.
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Se repite el procedimiento para otras masas conocidas.
De la ecuación del período del resorte,

T=2π√ m
k

que pode escribirse cómo:

T2 = 4 π2 m / k

se determina el valor de constante.
En el método gráfico se representan los cuadrados de los períodos en el eje de ordenadas frente a las masas 
en el de abscisas. La gráfica debería dar una línea recta de pendiente:

pendiente estudio dinámico = pd =ΔT2 / Δm = 4 π2 / k

Determinando la pendiente, se puede calcular el valor de constante:

k = 4 π2 / pd

En el método analítico se calcula la constante del resorte k para cada masa y se halla el valor medio. Este 
método tiene el problema de que si la masa del resorte no es despreciable frente a la masa colgada, los resul-
tados llevan un error sistemático.

2. En la práctica del resorte elástico, ¿consideras que el resorte utilizado tenía una constante elás-
tica grande o pequeña y por qué?

(P.A.U. Jun. 97)

Solución: pequeña.

Las masas que se colgaban del resorte eran de hasta 50 g, y el resorte se alargaba hasta 10 cm.
Eso daría una constante del resorte del orden de:

k = F / Δx = m · g / Δx ≈ 0,05 [kg] · 9,8 [m/s2] / 0,1 [m] = 5 N/m

Pueden existir resortes para soportar el peso de varios kilos (los empleados para pesar bombonas de butano) 
y que se alargan sólo unos pocos centímetros.
Eso daría una constante del resorte del orden de:

k = F / Δx = m · g / Δx ≈ 15 [kg] · 9,8 [m/s2] / 0,05 [m] = 3×103 N/m

unas 100 – 1000 veces superior el obtenido en la práctica.

3. En la práctica para medir la constante elástica k por el método dinámico, se obtiene la siguiente 
tabla. Calcula la constante del resorte. 

M (g) 5 10 15 20 25

T (s) 0,20 0,28 0,34 0,40 0,44

(P.A.U. Jun. 11)

Solución: 

La fuerza recuperadora es:

F=−k · x=m· a=m(−ω2 x)

de donde

k=m·ω2=
4π2 m

T 2

Se calcula el valor de la constante para cada una de las experiencias

M (kg)  5,0×10-3 10×10-3 15×10-3 20×10-3 25×10-3

T (s) 0,20 0,28 0,34 0,40 0,44



Física P.A.U. VIBRACIONES Y ONDAS 49

k (N/m) 4,9 5,0 5,1 4,9  5,1

y el valor medio es:

km = 5,0 N/m

En caso de tener papel milimetrado, o mejor 
aún una hoja de cálculo, se podrían repre-
sentar los cuadrados de los períodos frente a 
las masas, obteniéndose una recta. De la 
pendiente (7,78) de la recta se calcularía la 
constante del muelle.

T 2=
4π2

k
m

k=
4π2

7,78
=5,1kg / s2=5,1N /m

que es un valor algo más exacto que el obte-
nido como valor medio.

4. Se emplea un resorte para medir su constante elástica por el método estático y por el dinámico, 
aplicando la ley de Hooke y el período en función de la masa, respectivamente. Se observa una 
cierta diferencia entre los resultados obtenidos por uno y otro método. ¿A qué puede ser debi-
do?

(P.A.U. Jun. 11)

Solución:

El método estático consiste en medir los alargamientos producidos en un muelle al colgar de él pesas de va-
lor conocido y aplicar la ley de Hooke:

F = - k · Δx

La constante k de fuerza del muelle se calcula a partir de la pendiente de la recta obtenida al representar los 
alargamientos Δx frente a las fuerzas F peso de las pesas colgadas.
El método dinámico consiste en hacer oscilar masas conocidas colgadas del muelle y determinar el período 
de oscilación midiendo el tiempo de un número determinado de oscilaciones.
Aunque en la oscilación vertical actúa la fuerza peso, además de la fuerza recuperadora elástica, la fuerza re-
sultante que actúa sobre la masa oscilante da lugar a un movimiento armónico simple alrededor de la posi-
ción de equilibrio en la que las fuerzas elástica y peso se anulan
Combinando la ecuación de Hooke

F = - k · Δx

con la 2ª ley de Newton

F = m · a

y teniendo en cuenta que en el M.A.S., la aceleración es proporcional y de sentido contrario a la elongación,

a = - ω2 · Δx

queda

- k · Δx = - m · ω2 · Δx

k=m·ω2=
4π2 m

T 2

La constante k de fuerza del muelle se calcula a partir de la pendiente de la recta obtenida al representar los 
cuadrados T2 de los períodos frente a las masas m de las pesas colgadas.

0,01 0,01 0,02 0,02 0,03
0

0,05

0,1

0,15

0,2
f(x) = 7,78x + 0

M (kg)
T

² 
(s

²)
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En la gráfica T2 – m, si los valores de m son los de las masas de las pesas, la recta obtenida no pasa por el 
origen de coordenadas sino que aparece desplazada hacia la izquierda. Aunque la constante de fuerza del 
muelle es la misma en ambas expresiones, la masa m oscilante es mayor que la masa que cuelga e incluye 
parte de la masa del muelle. 
Si el cálculo de la constante en el método dinámico se realiza a partir de la pendiente, la masa no debe afec-
tar al valor de la constante obtenida. Pero si se calcula la constante con la ecuación anterior, el resultado 
puede ser diferente si la masa del muelle no es despreciable frente a las masas colgadas.

5. En el desarrollo de la práctica del resorte elástico, ¿se obtuvieron valores parecidos de la cons-
tante elástica por los métodos estático y dinámico? ¿Cuál puede ser la causa?

(P.A.U. Set. 98)

Solución: Si, parecidos.

Teóricamente, la constante es la misma, pues la ecuación empleada en el método dinámico

T=2 m
k

se puede obtener de la ley de Hooke F = -k · x, (empleada en el estudio estático) junto con la ecuación de la 
aceleración:

a = - ω2 · x

y la segunda ley de Newton

∑F = m · a

Las diferencias, además de los errores experimentales, pueden ser debidas a que la masa del resorte no sea 
despreciable frente a la de la masa que cuelga de él. (En estos casos, se puede demostrar que el resorte con-
tribuye con 1/3 de su masa a la masa oscilante total)

6. En el estudio estático de un resorte se representan variaciones de longitud (Δli) frente a las fuer-
zas aplicadas (Fi), obteniéndose una línea recta. En el estudio dinámico del mismo resorte se re-
presentan las masas (mi) frente a los cuadrados de los períodos (Ti

2), obteniéndose también una 
recta. ¿Tienen las dos la misma pendiente? Razona la respuesta.

(P.A.U. Set. 04)

Solución:

En el estudio estático se usa la ley de Hooke:

F = k Δl

Si Δl se representa en el eje de ordenadas, y las fuerzas F en el eje de abscisas, la pendiente de la recta será:

pendiente estudio estático = pe = Δl / ΔF = 1 / k

igual al inverso de la constante elástica del resorte.
En el estudio dinámico, la ecuación empleada es la relación entre la constante elástica k y la constante armó-
nica ω

k = m · ω2 = 4 π2 m / T2

En la representación, las masas están en el eje de ordenadas y los cuadrados de los períodos en el de absci-
sas. Entonces:

pendiente estudio dinámico = pd = Δm / ΔT2 = k / (4 π2)

Por lo tanto la pendiente de la representación derivada del estudio dinámico debería ser:

pd = k / (4 π2) = 1 / (pe 4 π2)

distinta a la obtenida por el método estático.
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7. En la determinación de la constante elástica de un resorte podemos utilizar dos tipos de proce-
dimientos. En ambos casos, se obtiene una recta a partir de la cual se calcula la constante elás-
tica. Explica cómo se determina el valor de la constante a partir de dicha gráfica para cada uno 
de los dos procedimientos, indicando qué tipo de magnitudes hay que representar en los ejes de 
abscisas y de ordenadas. 

(P.A.U. Jun. 12)

Solución:

En el estudio estático se usa la ley de Hooke:

F = k Δl

en la que F representa los peso de las masas colgadas y Δl los alargamientos producidos en el muelle.
Si en la gráfica se colocan los alargamientos Δl en el eje de ordenadas, y las fuerzas F en el eje de abscisas, 
la pendiente de la recta será:

pendiente estudio estático = pe = Δl / ΔF = 1 / k

igual al inverso de la constante elástica del resorte.
El valor de la constante será el inverso de la pendiente del estudio estático.

En el estudio dinámico, la ecuación empleada es la relación entre la constante elástica k y la constante armó-
nica ω

k = m · ω2 = 4 π2 m / T2

En la representación, las masas están en el eje de ordenadas y los cuadrados de los períodos en el de absci-
sas. Entonces:

pendiente estudio dinámico = pd = Δm / ΔT2 = k / (4 π2)

El valor de la constante será 4 π2 veces la pendiente del estudio dinámico.

k = 4 π2 pd

8. Un resorte de masa despreciable y de longitud 20 cm, se alarga 4 cm cuando se le cuelga un 
peso de 1 kg. Si se estira 4 cm más y se suelta, ¿cuál será la frecuencia de oscilación?

(P.A.U. Set. 99)

Solución:

Se supone que los datos tienen dos cifras significativas.
Al colgar una masa de 1,0 kg, el resorte queda en equilibrio cuando se alarga 4,0×10 -2 m.
por la 2ª ley de Newton:

∑F = m · a = 0

m · g – k · x = 0

1,0 [kg] · 9,8 [m/s2] – k · 4,0×10-2 [m] = 0

Despejando:

k = 25 N/m

Cuando el resorte está oscilando, si tomamos como posición de equilibrio la anterior, la fuerza resultante 
puede escribirse como F = –k · x, siendo x la separación de la posición de equilibrio.
En un M.A.S. la aceleración recuperadora es proporcional a la elongación, 

a = –ω2 · x. 

Por la 2ª ley de Newton

F = m · a = –m · ω2 · x

Igualando esta con la ley de Hooke,
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F = –k · x

–k · x = –m · ω2 · x

k = m · ω2 = m (2 π · f)2

f =
1

2  k
m
=

1
2 25 [N/m ]

1,0 [kg]
=0,79 Hz

9. En la práctica para la medida de la constante elástica de un resorte por el método dinámico,
a) ¿Qué precauciones debes tomar con respecto el número y amplitud de las oscilaciones?
b) ¿Cómo varía la frecuencia de oscilación si se duplica la masa oscilante?

(P.A.U. Jun. 06)

Solución:

a) El número de oscilaciones debe ser del orden de 10 o 20. Aunque la precisión del cálculo del período au-
menta con el número de oscilaciones (T = t / N), un número mayor aumenta la probabilidad de equivocarse 
al contar. La amplitud de las oscilaciones debe ser pequeña (si la amplitud es muy grande, las pesas «saltan» 
fuera del portapesas), pero no tanto que sea difícil contarlas. Debe comprobarse que la oscilación es vertical.
b) En el movimiento vertical, la fuerza resultante entre la fuerza recuperadora elástica y el peso es una fuer-
za recuperadora del tipo F = - k · y

-k · y = m · a = m (-ω2 · y)

k = m · ω2

Si m2 = 2 m1

f 2

f 1

=
2/2

1/2
=
2

1

= k /m2

k /m1

=m1

m2

= m1

2 m1

=
1

2

f 2=
f 1

 2

La frecuencia será 2  = 1,4 veces menor.

10. En la determinación de la constante elástica de un resorte por el método dinámico, ¿el período 
de oscilación es independiente de la amplitud? ¿Depende de la longitud y de la masa del resor-
te? ¿Qué gráfica se construye a partir de las magnitudes medidas?

(P.A.U. Set. 11, Jun. 00)

Solución:

En la expresión del período de un M.A.S.

T=2π√ m
k

el período del resorte sólo depende de la masa que oscila y de la constante elástica.
Esta ecuación puede demostrarse así.
Un movimiento armónico simple cumple que la fuerza elástica es proporcional a la elongación.

FELASTICA = - k · x

Pero también cumple que la aceleración recuperadora es proporcional a la elongación x

a = - ω2 · x

Por la segunda ley de Newton
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∑F = m · a

Si la fuerza resultante es la elástica ∑F = FELASTICA,

m · a = - k · x

por lo que

m (-ω2 · x) = - k · x

m · ω2 = k

Como la pulsación es

ω = 2 π / T

T = 2 π / ω

T=2π√ m
k

En la ecuación se observa que la amplitud no interviene, aunque si se alarga el muelle de forma exagerada 
las masas colgantes salen disparadas.

El período de oscilación no depende de la longitud, pero sí de la masa del resorte.
La dependencia con la masa del resorte no es sencilla, ya que no todo el resorte oscila del mismo modo. Se 
puede demostrar que el resorte contribuye a la masa oscilante en un sumando que vale la tercera parte de la 
masa del resorte.

mOSCILANTE = mCOLGADA + 1/3 MRESORTE

Al hacer una representación gráfica de 
los cuadrados de los períodos frente a la 
masa colgada, la recta no pasa por el ori-
gen. La contribución de la masa del re-
sorte es la abscisa en el origen de la grá-
fica. (En la gráfica que aparece a conti-
nuación, la contribución de la masa del 
resorte sería de 0,035 kg)

La gráfica que se construye es la de los 
cuadrados de los períodos frente a la 
masa colgada, ya que, al elevar al cuadra-
do la expresión del período queda

T 2=
4π2 m

k

que corresponde a la ecuación de una recta que pasa por el origen y tiene una pendiente = 4π2 / k

11. En el estudio estático de un resorte elástico, ¿que magnitudes se miden y qué gráficas se usan 
para determinar la constante elástica.
a) ¿Influye la masa del resorte?
b) ¿Podrías usar el resorte para pesar un objeto? Razona la respuesta.

(P.A.U. Set. 00)

Solución: a) Véase la respuesta del apartado b) de la cuestión práctica de Jun. 00.

b) Depende del límite de elasticidad del resorte.
Una vez hecha la práctica del estudio estático del resorte, se podría usar la constante elástica calculada, para 
determinar la masa que provoca un determinado alargamiento.
Colocaríamos el resorte con un platillo y anotaríamos la posición del mismo, medida con una regla vertical.
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Sin mover la regla, colocaríamos la masa en el platillo y mediríamos y anotaríamos la nueva posición del 
platillo.
Calcularíamos el alargamiento x y usaríamos la ecuación de Hooke y el valor de la constante k determinado 
en la práctica para calcular la masa.

F = k · x

m · g = k · x

m = k · x / g

El resultado sería bastante seguro si la masa se encontrase comprendida entre la mínima y la máxima em-
pleadas en la práctica, un poco menos si fuese algo mayor que la máxima y no tendría validez si fuese mu-
cho mayor (pues podríamos haber excedido el límite de elasticidad del resorte).

12. En la medida de la ke por el método dinámico:
a) ¿Como influye en la medida de kc la masa del propio resorte?
b) ¿Podrías determinar la masa "efectiva" del resorte?

(P.A.U. Jun. 02)

Solución: a) y b) Véase la respuesta del apartado b) de la cuestión práctica de Jun. 00.

13. Se midieron en el laboratorio los siguientes valores de masas y períodos de oscilación de un re-
sorte. Obtén a partir de ellos el valor de la constante elástica.

T (s) 3,52 3,91 4,12 4,24 4,35

m (kg) 0,62 0,75 0,85 0,90 0,95

(P.A.U. Jun. 03)

Solución:

De las ecuaciones de la ley de Hooke (F = -k·x) y la 2ª ley de Newton (F = m · a), junto con el hecho de que 
en un M.A.S. la aceleración es proporcional a la elongación (a = -ω2 · x), resulta

-k · x = m (-ω2 · x)

k = ω2 m = 4 π2 m / T2

De poderse hacer un ajuste por mínimos cuadrados de la recta T2 frente a la m (T2 = 4π2 m / k), la pendiente 
de la misma (19,6 = 4π2 / k) nos daría el valor de la constante k. (k = 2,02 N·m-1)
Lo más fácil es calcular la constante de la ecuación k = 4 π2 m / T2 y calcular el valor medio de k.
T (s) 3,52 3,91 4,12 4,24 4,35

m (kg) 0,62 0,75 0,85 0,90 0,95

T2 (s2) 12,4 15,3 17,0 18,0 18,9

k (N·m-1) 1,98 1,94 1,98 1,98 1,98

que da un valor medio de k = 1,97 ± 0,01 N·m-1.
(Dadas las cifras significativas de la masa, es mejor escribir: k = 2,0 ± 0,1 N·m-1)

14. Una vez realizada la experiencia del resorte para determinar la constante elástica, ¿como indaga-
rías el valor de una masa desconocida (método estático y dinámico)?

(P.A.U. Set. 03)

Solución:

Método estático.
Con el resorte vacío se mira la posición del índice en una regla graduada y se anota. x1
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Se cuelga el objeto del resorte, y, se deja que alcance el reposo. Se mira la posición del índice en la regla y 
se anota. X2

Habiendo calculado la constante elástica del resorte k, la masa del objeto se calcula del equilibrio estático 
entre la fuerza de recuperación elástica k (x2 – x1) y el peso del objeto m · g.

m = k (x2 – x1) / g

Método dinámico.
Se cuelga el objeto del resorte, se tira hacia abajo un poco y se suelta. Comprobado que el resorte sólo se 
mueve en el eje vertical, se mide el tiempo de diez oscilaciones completas t.
Se calcula el período T = t / 10.
Habiendo calculado la constante elástica del resorte k, la masa del objeto se calcula de la ecuación del perío-
do:

T=2m
k

m=
k T 2

42

15. La constante elástica de un resorte medida por el método estático:
a) ¿Depende del tipo de material?
b) ¿Varía con el período de oscilación?
c) ¿Depende de la masa y longitud del resorte?

(P.A.U. Set. 05)

Solución:

a) En el guión de la práctica de laboratorio, no se hacen pruebas de si existe una dependencia entre el mate-
rial del muelle y su constante elástica. Se puede decir que dos muelles del mismo material pueden tener dis-
tinta constante elástica.

b) El método estático consiste en medir el alargamiento que sufre un muelle cuando cuelga de él un objeto 
de masa conocida. No se hace oscilar, por lo que no se mide la relación entre el período de oscilación y la 
constante elástica. (En el método dinámico el cálculo de la constante elástica del muelle da un resultado que 
se puede considerar constante)

c) Tampoco se comprueba en el laboratorio la dependencia entre la constante de un muelle y su masa ni su 
longitud. Damos por supuesto que se mantiene constante al variar la longitud, ya que el muelle se alarga al 
colgarle un peso.

16. En la medida de la constante elástica por el método dinámico:
a) ¿Influye la longitud del muelle?
b) ¿Le afecta el número de oscilaciones y su amplitud?
c) ¿Varía la frecuencia de oscilación al colgarle diferentes masas?

(P.A.U. Set. 06)

Solución:

En la medida de la constante elástica de un resorte por el método dinámico se mide el tiempo de varias osci-
laciones (10, por ejemplo) para cada una de varias masas colgadas del muelle. De la ecuación del período 
del muelle, se determina el valor de constante.

T=2m
k

http://ciug.cesga.es/grupostraballo/22/PRACTICAS01-02.html
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En la ecuación anterior se ve que el período de oscilación de una masa no depende ni de la longitud del mue-
lle, ni del número de oscilaciones ni de la amplitud, sólo de la masa que oscila.
Como la frecuencia es la inversa del período, también la frecuencia depende de la masa que oscila.

17. Explica, brevemente, las diferencias en el procedimiento para calcular la constante elástica de 
un resorte (Ke) por el método estático y por el método dinámico.

(P.A.U. Set. 12, Jun. 08)

Solución:

En el método estático, basado en la ley de Hooke:

F = -k · x

se cuelgan masas conocidas, pesas de una balanza, de un muelle y se miden los alargamientos producidos. 
La constante se determina numéricamente de la media de los cocientes m · g / ∆L
En el método dinámico, basado en la ecuación que relaciona la constante del muelle k con la la constante ar-
mónica ω2 :

k = m · ω2

se aparta una masa que cuelga de un muelle de la posición de equilibrio y se deja oscilar, midiendo el tiem-
po de 10 oscilaciones, calculando el período de oscilación, T, la constante armónica ω2 = 4 π2 / T2, y la cons-
tante del muelle k. Se repite con varias masas conocidas y se halla el valor medio.

18. Describe brevemente el procedimiento empleado en el laboratorio para medir la constante elásti-
ca de un muelle por el método estático.

(P.A.U. Jun. 10)

Solución:

El método estático, se basa en la ley de Hooke:

F = -k · x

Se cuelgan pesas de masa conocida de un muelle y se miden los alargamientos producidos. La constante se 
determina:

– numéricamente de la media de los cocientes m · g / ∆L,
– gráficamente representando los alargamientos producidos frente a las masas colgadas. El valor de la 

constante se obtiene de la pendiente de la recta de la gráfica por la relación.

pendente= pe=
 L

m
=

g L

m g
=g

 L

 F
=

g
k

● PÉNDULO SIMPLE

1. En la determinación de g con un péndulo simple, describe brevemente el procedimiento y el ma-
terial empleado.

(P.A.U. Set. 01, Jun. 06)

Solución:

Se cuelga una esfera maciza de un hilo de unos 2,00 m, haciendo pasar el otro extremo por una pinza en el 
extremo de un vástago horizontal, sujeto a varilla vertical encajada en una base plana.
Se ajusta la longitud del hilo a uno 60 cm y se mide su longitud desde el punto de suspensión hasta el centro 
de la esfera. Se aparta ligeramente de la posición de equilibrio y se suelta. Se comprueba que oscila en un 
plano y a partir de la 2ª o 3ª oscilación se mide el tiempo de 10 oscilaciones. Se calcula el período dividien-
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do el tiempo entre 10. Se repite la experiencia para comprobar que el tiempo es prácticamente el mismo. Se 
halla el valor medio del período.
Se ajusta sucesivamente la longitud a 80, 100, 120, 150, 180 y 200 cm y se repite la experiencia para cada 
una de ellas.
Una vez obtenidos los valores de los períodos T para cada longitud l del péndulo, se puede usar la ecuación 
del período del péndulo simple

T=2 l
g

para calcular g, la aceleración de la gravedad.
De los valores obtenidos (que deben ser muy parecidos) se halla el valor medio.

2. En la práctica del péndulo simple, explica como afectaría a la medida del período lo siguiente:
a) Duplicar la masa.
b) Reducir la longitud a la mitad.
c) Hacer oscilaciones con ángulos mayores de 45º.
d) Realizar una sola medida.

(P.A.U. Jun. 98)

Solución:

a) No afectaría.
La expresión del período T de un péndulo de longitud l es:

T=2 l
g

donde g es la aceleración de la gravedad.
La masa no aparece en la expresión y no afecta al valor del período.

b) El período disminuirá en un factor 2 como se deduce de la expresión ya expuesta.

c) Impredecible.
El movimiento dejará de tener un comportamiento armónico y la dependencia del período con otros parámetros 
no es sencilla. Se considera que el comportamiento se puede tomar como armónico para ángulos menores de 
15º.

d) Impredecible.
En el estudio experimental hay que realizar varias medidas, entre otras razones, para comprobar si hay una ten-
dencia y disminuir el riesgo de errores.

3. ¿Qué influencia tienen en la medida experimental de g con un péndulo simple, las siguientes va-
riables?
a) La masa.
b) El número de oscilaciones.
c) La amplitud de las oscilaciones.

(P.A.U. Set. 04)

Solución:

La medida experimental de g se basa en la medida de tiempos de un número de oscilaciones para calcular el pe-
ríodo del péndulo, y, a partir de la ecuación, calcular el valor de g.

a) Ninguna. La expresión del período T de un péndulo de longitud l es:

T=2 l
g

donde g es la aceleración de la gravedad.
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La masa no aparece en la expresión y no afecta al valor del período.

b) Ninguna. Es conveniente que el número de oscilaciones sea del orden de 10 o 20 para aumentar la precisión 
de la medida.

c) Ninguna. Se considera que el comportamiento se puede tomar como armónico para ángulos menores de 15º. 
Siempre que las amplitudes sean pequeñas no influirán en la medida de g.

4. En la práctica del péndulo, ¿qué longitud de hilo y amplitudes angulares iniciales consideras ra-
zonables? ¿Por qué?

(P.A.U. Set. 97)

Solución:

Una longitud entre 0,6 m y 2,0 m. Si fuese menor, sería fácil superar el límite de amplitud de 15º para que el 
movimiento tuviese comportamiento armónico. Una longitud mayor sería incómoda para medir y hacer el 
montaje.
La amplitud tiene que ser pequeña, pues si se superan los 15º el comportamiento deja de ser armónico.

5. Al realizar la práctica del péndulo para el cálculo de "g", ¿desempeña alguna función importante 
la longitud del hilo?

(P.A.U. Jun. 98)

Solución:

Se hacen medidas del tiempo de diez oscilaciones para cada valor de la longitud del péndulo.
Se determina el período dividiendo el tiempo entre el número de oscilaciones.
Mediante un cálculo, puede determinarse el valor de la aceleración g que aparece en la expresión del perío-
do del péndulo,

T=2 l
g

y su error absoluto y relativo.
También puede calcularse a partir de la pendiente de la gráfica de los cuadrados de los períodos frente a las 
longitudes. De la ecuación anterior puede deducirse que dicha pendiente valdrá

T 2
=

42

g
· l

ordenadas= pendiente · abscisa} pendiente=
42

g

6. En la práctica del péndulo simple se midieron los siguientes datos de longitudes y períodos:

l (m) 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

T (s) 1,40 1,46 1,53 1,60 1,66

¿cuál es el valor de g obtenido con estos datos?
(P.A.U. Set. 02)

Solución:



Física P.A.U. VIBRACIONES Y ONDAS 59

l (m) T (s) T2 (s2) g (m·s-2)
0,50 1,40 1,96 10,1
0,55 1,46 2,13 10,2
0,60 1,53 2,34 10,1
0,65 1,60 2,56 10,0
0,70 1,66 2,76 10,0

gm = 10,1

Para obtener una recta hay que re-
presentar los cuadrados de los pe-
ríodos frente a las longitudes: T2 vs. 
l.

Si se hace un ajuste por mínimos 
cuadrados la pendiente queda:

T2 / L = 4 π2 / g = 4,04 s2/m

g = 9,8 m·s-2

Si se hace una tabla, calculando el valor de g de la expresión, g = 4 π2 L / T2, y se determina el valor medio 
de g se obtiene un resultado similar ( g = 10,1 m·s-2)

7. Se hacen 5 experiencias con un péndulo simple. En cada una se realizan 50 oscilaciones de pe-
queña amplitud y se mide con un cronómetro el tiempo empleado. La longitud del péndulo es 
l = 1 m. Con estos datos calcula la aceleración de la gravedad.

Experiencia 1 2 3 4 5

Tiempo(s) empleado en 50 oscilaciones 101 100 99 98 102

(P.A.U. Jun. 09)

Solución:

Como sólo hay datos para una longitud de péndulo sólo se puede calcular el valor medio del período y apli-
car la ecuación del período del péndulo:

Experiencia 1 2 3 4 5

Tiempo(s) empleado en 50 oscilaciones 101 100 99 98 102

Período 2,02 2,00 1,98 1,96 2,04

El valor medio del período es:

T=
∑ T i

N
=

10,00
5

=2,00 s

y el valor de la aceleración g de la gravedad despejada de la ecuación del período del péndulo:

T=2π√ l
g

g=4 π2 l

T 2
=4π2 1,00

2,002
=π2=9,87 m/s2

que es bastante aproximado al valor real.

8. Se dispone de un péndulo simple de 1,5 m de longitud. Se mide en el laboratorio el tiempo de 3 
series de 10 oscilaciones obteniendo 24,56 s, 24,58 s, 24,55 s. ¿cuál es el valor de g con su incer-
tidumbre?

(P.A.U. Jun. 12)
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Solución:

Como sólo hay datos para una longitud de péndulo sólo se puede calcular el valor medio del período y apli-
car la ecuación del período del péndulo:

Experiencia 1 2 3

Tiempo(s) empleado en 10 oscilaciones 24,56 24,58 24,55

Período 2,456 2,458 2,455

El valor medio del período es:

T=
∑ T i

N
=

7,369
3

=2,456s

La incertidumbre en la medida es la diferencia entre la medida y el valor medio. La diferencia máxima entre 
los períodos calculados y su media es de 0,002 s, por lo que el período con su incertidumbre es:

T = 2,456 ± 0,002 s

y el valor de la aceleración g de la gravedad despejada de la ecuación del período del péndulo:

T=2π√ L
g

y el valor de la aceleración g de la gravedad

g=4 π2 L

T 2
=4π2 1,5

2,4562
=9,8 m/s2

Teniendo en cuenta que la incertidumbre de la longitud, tal como se da el dato, es 0,1 m

L = 1,5 ± 0,1 m

la incertidumbre del valor de la gravedad es:

g = 9,8 ± 0,1 m/s2

Análisis: No es muy coherente dar la medida de los tiempos con 4 cifras significativas y la longitud de pén-
dulo con sólo 2. Si suponemos que la longitud del péndulo se ha tomado con una regla milimetrada 

L = 1,500 ± 0,001 m

y tenemos en cuenta que en este nivel*, el cálculo de incertidumbres indirectas se limita al uso apropiado 
de las cifras significativas, el valor de la gravedad quedaría:

g = 9,815 ± 0,001 m/s2

* El cálculo correcto de la incertidumbre de g sería:

Δ g=∣∂ g
∂ L∣Δ L+∣∂g

∂T ∣ΔT=
4π2

T 2
Δ L+∣−2 ·4 π2 L

T 3 ∣ΔT=0,02  

9. En la práctica del péndulo: ¿depende el período del ángulo de oscilación? ¿Cuánto varía el pe-
ríodo si se aumenta la longitud un 20%?

(P.A.U. Jun. 03)

Solución:

a) Se considera que el comportamiento se puede tomar como armónico para ángulos menores de 15º en los que 
sen θ ≈ θ. Dentro de estos ángulos, el período es independiente del valor del ángulo como se ve en la ecuación:

T=2 l
g

b) Sustituyendo l' = 1,2 l, queda
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T '=2 1,2 l
g

=1,2 T=1,1T

(aumenta un 10%)

10. En la práctica de medida de g con un péndulo, ¿como conseguirías (sin variar el valor de g) que 
el péndulo duplique el número de oscilaciones por segundo?

(P.A.U. Set. 12, Set. 11, Jun. 04)

Solución:

Para conseguir duplicar la frecuencia, o lo que es lo mismo, disminuir a la mitad el período, habría que hacer 
la longitud del péndulo 4 veces menor, ya que el período de un péndulo ideal viene dado por la ecuación:

T=2π√ l
g

Si l' = l / 4

T '=2π√ l /4
g
=π√ l

g
=

T
2

11. Cuando en el laboratorio mides g con un péndulo simple:
a) ¿Cuantas oscilaciones conviene medir?
b) ¿Qué precauciones se deben tomar con la amplitud de las oscilaciones?
c) ¿Influye la masa del péndulo en la medida de g?

(P.A.U. Jun. 05)

Solución:

a) Se suelen medir 10 o 20 oscilaciones para aumentar la precisión del período, ya que éste se calcula divi-
diendo el tiempo de N oscilaciones entre el número de ellas

T = t / N

Un número demasiado grande de oscilaciones puede dar lugar a que cometamos errores al contarlas.

b) La amplitud de las oscilaciones debe ser pequeña. En teoría una aproximación aceptable es que sean me-
nores de 15º. Como no usamos un transportador de ángulos, separaremos lo menos posible el hilo de la ver-
tical, especialmente cuando la longitud del péndulo sea pequeña.

c) No influye. La ecuación del período T del péndulo es independiente de la masa:

T=2π√ l
g

y sólo depende de la longitud “l” del péndulo. Esto se comprueba en el laboratorio sustituyendo la masa y 
volviendo a medir el período (o midiendo los períodos de distintos péndulos de la misma longitud pero de 
los que cuelgan distintas masas)

12. Comenta brevemente la influencia que tienen en la medida de g con un péndulo: la amplitud de 
oscilaciones, el número de medidas, la masa del péndulo.

(P.A.U. Set. 10)

Solución:

El péndulo describe un movimiento oscilatorio circular alrededor de la posición de equilibrio. Cuando el án-
gulo es muy pequeño y sea aplicable a aproximación sen φ = φ, el movimiento será armónico simple con un 
período
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T=2 L
g

donde L es la longitud del péndulo.
En el laboratorio se mide la longitud de un péndulo y se hace oscilar con una amplitud pequeña. Se mide el 
tiempo de diez oscilaciones, se calcula el período y a partir de él, el valor de la aceleración de la gravedad 
despejada de la ecuación anterior:

g=
42 L

T 2

En esa ecuación puede verse que el valor de g no depende ni de la amplitud de la oscilación ni de la masa 
del péndulo. Pero si la amplitud de las oscilaciones no es pequeña, el movimiento ya no es armónico simple 
y la ecuación anterior deja de ser válida.
En cuanto al número de medidas, cuanto mayor sea, menor será el error del valor medio y más exacto el re-
sultado.
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ÓPTICA GEOMÉTRICA

◊      INTRODUCCIÓN  

● MÉTODO

1. En general:
Se dibuja un esquema con los rayos.
Se compara el resultado del cálculo con el esquema.

2. En los problemas de lentes:
Se traza un rayo paralelo al eje óptico que al llegar a la lente se refracta
a) hacia el foco imagen si es convergente, o
b) alejándose de él (de modo que su prolongación pasa por el foco objeto) si es divergente.
Se traza un segundo rayo que pasa por el centro de la lente sin desviarse.

3. En los problemas de espejos esféricos:
Se traza un rayo paralelo al eje óptico que al llegar al espejo se refleja
a) hacia el foco si es cóncavo, o
b) alejándose de él (de modo que su prolongación pasa por el foco) si es convexo.
Se traza un segundo rayo que pasa por el centro de curvatura del espejo sin desviarse.

● RECOMENDACIONES

1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.

2. Se hará otra lista con las incógnitas.

3. Se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del croquis sean coheren-
tes con ella.

4. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, mencio-
nando a la ley o principio al que se refieren.

5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado 
para ver si es el esperado.

6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el 
problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la 
misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se 
hará un comentario sobre el las cifras significativas del resultado.



Física P.A.U. ÓPTICA GEOMÉTRICA 2

◊      PROBLEMAS  

● DIOPTRIO PLANO

1. El ángulo límite vidrio-agua es de 60º (na = 1,33). Un rayo de luz que se propaga en el vidrio inci-
de sobre la superficie de separación con un ángulo de 45º refractándose dentro del agua. Calcu-
la:
a) El índice de refracción del vidrio.
b) El ángulo de refracción en el agua.

(P.A.U. Set. 03)
Rta.: a) nv = 1,54; b) θr = 55º

Datos Cifras significativas: 3
Ángulo límite vidrio-agua λ = 60,0º
Índice de refracción del agua na = 1,33
Ángulo de incidencia θi = 45,0º
Incógnitas
Índice de refracción del vidrio nv

Ángulo de refracción en el agua θr

Ecuaciones
Ley de Snell de la refracción ni sen θi = nr sen θr

Solución:

a) Ángulo límite es el ángulo de incidencia tal que el de refracción vale 90º

nv sen 60,0º = 1,33 sen 90,0º

nv = 1,54

Análisis: El índice de refracción del vidrio es mayor que el del agua, lo que  
corresponde a un medio más «denso» ópticamente.

b)

1,54 sen 45º = 1,33 sen θr

θr = arc sen 0,816 = 54,7º

Análisis: Al ser menor el índice de refracción del agua, el rayo se aleja de la normal.

2. Sobre un prisma equilátero de ángulo 60° (ver figura), incide un rayo luminoso 
monocromático que forma un ángulo de 50° con la normal a la cara AB. Sabiendo 
que en el interior del prisma el rayo es paralelo a la base AC:
a) Calcula el índice de refracción del prisma.
b) Determina el ángulo de desviación del rayo al salir del prisma, dibujando la 

trayectoria que sigue el rayo.
c) Explica si la frecuencia y la longitud de onda correspondientes al rayo luminoso son distin-

tas, o no, dentro y fuera del prisma.
Dato: naire = 1 (P.A.U. Set. 11)
Rta.: a) np = 1,5; b) αr 2 = 50º 

Datos Cifras significativas: 2
Ángulos del triángulo equilátero α = 60º
Ángulo de incidencia αi = 50º
Índice de refracción del aire Na = 1,0

θ
i

θ
r

vidrio

agua

C

B

A
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Incógnitas
Índice de refracción del prisma np 
Ángulo de desviación del rayo al salir del prisma αr 2

Ecuaciones
Ley de Snell de la refracción ni sen αi = nr sen αr 

Solución:

a) En la ley de Snell de la refracción

ni sen αi = nr sen αr 

ni y nr representan los índices de refracción de los medios incidente y refractado y αi y 
αr los ángulos de incidencia y refracción que forma cada rayo con la normal a la 
superficie de separación entre los dos medios.
De la figura se puede ver que el primer ángulo de refracción αr 1 que forma el rayo de 
luz al entrar en el prisma vale 30º. 
(Es igual al que forma la normal al lado AB con la base AC)

np=nr=
ni senαi 1

senαr 1

=
1,0 ·sen 50

sen 30
=1,5

b) Cuando el rayo sale del prisma, el ángulo de incidencia αi 2 del rayo con la normal al 
lado BC vale 30º. Volviendo a aplicar la ley de Snell

senαr 2=
n i senα i 2

nr

=
1,5 ·sen 30

1,0
=0,77

que corresponde al ángulo de 50º

αr 2 = arc sen 0,77 = 50º

c) La frecuencia f de una onda electromagnética es una característica de la misma y no varía con el medio.
La longitud de onda λ está relacionada con ella por

c = λ · f

La velocidad de la luz en un medio transparente es siempre menor que en el vacío. El índice de refracción 
del medio es el cociente entre ambas velocidades.

nmedio=
c

v medio

La velocidad de la luz en el aire es prácticamente igual a la del vacío, mientras que en el prisma es 1,5 veces 
menor. Como la frecuencia es la misma, la longitud de onda (que es directamente proporcional a la 
frecuencia) en el prisma es 1,5 veces menor que en el aire.

● ESPEJOS

1. Un objeto de 1,5 cm de altura está situado a 15 cm de un espejo esférico convexo de radio 
20 cm. Determina la posición, tamaño y naturaleza de la imagen:
a) Gráficamente.
b) Analíticamente.
c) ¿Se pueden obtener imágenes reales con un espejo convexo?

(P.A.U. Set. 09)
Rta.: b) s' = +6,0 cm; y' = 6,0 mm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Radio de curvatura del espejo convexo R = +0,20 m
Tamaño del objeto y = 1,5 cm = 0,015 m
Posición del objeto s = -0,15 m

C

B

A

50º α
r 1

C

B

A

α
i 2

α
r 2
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Incógnitas
Posición de la imagen s'
Tamaño de la imagen y'
Otros símbolos
Distancia focal del espejo f
Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en los espejos
1
s'


1
s
=

1
f

Aumento lateral en los espejos AL=
y'
y
=
−s'

s
Relación entre la distancia focal y el radio de curvatura f = R / 2

Solución:

a)

b)

1
s '


1
−0,15 [m]

=
1

0,10[m ]

s' = 0,060 m

La imagen se encuentra a 6,0 cm a la derecha del espejo.

AL = -s' / s = -0,060 [m] / -0,15 [m] = 0,40

y' = AL · y = 0,40 · 1,5 cm = 0,60 cm = 6,0 mm

La imagen es virtual, derecha y menor.

Análisis: El resultado del cálculo coincide con el del dibujo.

c) Las imágenes producidas por espejos convexos son siempre virtuales. De la ecuación de los espejos:

1
s'


1
s
=

1
f

1
s '
=

1
f
−

1
s

s '=
1

1
f
−

1
s

Polos criterio de signos s < 0, y en los espejos convexos f > 0, por lo que

1
f
−

1
s
0

Por tanto, s' > 0 siempre. La imagen se va a formar a la derecha del espejo y va a ser virtual (los rayos de luz 
no atraviesan los espejos)

2. Un objeto de 5 cm de altura está situado a una distancia x del vértice de un espejo esférico cón-
cavo, de 1 m de radio de curvatura. Calcula la posición y tamaño de la imagen:
a) Si x = 75 cm
b) Si x = 25 cm
En los dos casos dibuja la marcha de los rayos. (P.A.U. Set. 04)
Rta.: a) s' = -1,5 m; y' = -10 cm; b) s' = 0,5 m; y' = 10 cm.

O           V      I   F'       C

R

f
s s'
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Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Radio de curvatura del espejo R = -1,0 m
Tamaño del objeto y = 5,0 cm = 0,050 m
Posición del objeto: en el primer caso s1 = -75 cm = -0,75 m

en el segundo caso s2 = -25 cm = -0,25 m
Incógnitas
Posición de la imagen en ambos casos s1', s2'
Tamaño de la imagen en ambos casos y1', y2'
Otros símbolos
Distancia focal del espejo f
Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en los espejos
1
s'


1
s
=

1
f

Aumento lateral en los espejos AL=
y'
y
=
−s '

s
Relación entre la distancia focal y el radio de curvatura f = R / 2

Solución:

a)

f = R / 2 = -1,0 [m] / 2 = -0,50 m

1
s'


1
−0,75[m ]

=
1

−0,50[m]

s' = -1,5 m

La imagen se encuentra la 1,5 m a la izquierda del 
espejo.

AL = -s' / s = 1,5 [m] / -0,75 [m] = -2

y' = AL · y = -2 · 5 cm = -10 cm

La imagen es real, invertida y mayor (el doble).

b)

1
s'


1
−0,25[m ]

=
1

−0,50[m]

s' = +0,50 m

La imagen se encuentra a 0,50 m a la derecha del espejo.

AL = -s' / s = -0,50 [m] / -0,25 [m] = 2

y' = AL · y = 2 · 5 cm = 10 cm

La imagen es virtual, derecha y mayor (el doble)

Análisis: En ambos casos, el resultado del cálculo coincide con el del dibujo.

3. Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de 0,5 m. Determina analítica y gráfica-
mente la posición y aumento de la imagen de un objeto de 5 cm de altura situado en dos posicio-
nes diferentes:
a) A 1 m del espejo.
b) A 0,30 m del espejo.

(P.A.U. Set. 05)
Rta.: a) s' = -0,33 m; AL = -0,33; b) s' = -1,5 m; AL = -5,0

C          F      O I

R

f
s s'

I                    C    F O

R

f
s

s'
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Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Radio de curvatura del espejo R = -0,50 m
Tamaño del objeto y = 5,0 cm = 0,050 m
Posición del objeto: en el primer caso s1 = -1,0 m

en el segundo caso s2 = -0,30 m
Incógnitas
Posición de la imagen en ambos casos s1', s2'
Aumento de la imagen en ambos casos A1, A2

Otros símbolos
Distancia focal del espejo f
Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en los espejos
1
s '


1
s
=

1
f

Aumento lateral en los espejos AL=
y '
y
=
−s '

s
Relación entre la distancia focal y el radio de curvatura f = R / 2

Solución:

a)

f = R / 2 = -0,50 [m] / 2 = -0,25 m

1
s '


1
−1,0 [m ]

=
1

−0,25 [m ]

s' = -0,33 m

La imagen se encuentra la 33 cm a la izquierda del 
espejo.

AL = -s' / s = 0,33 [m] / -1,0 [m] = -0,33

y' = AL · y = -0,33 · 5,0 cm = -1,7 cm

La imagen es real, invertida y menor (la tercera parte).

b)

1
s '


1
−0,30 [m ]

=
1

−0,25[m ]

s' = –1,5 m

La imagen se encuentra a 1,50 m a la izquierda del espejo.

AL = -s' / s = 1,5 [m] / -0,30 [m] = –5,0

I                          C      O   F V

R

f
s

s'

  O                     C      I  F             V
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y' = AL · y = –5,0 · 5 cm = –25 cm

La imagen es real, invertida y mayor (cinco veces).

Análisis: En ambos casos, el resultado del cálculo coincide con el del dibujo.

4. Dado un espejo esférico de 50 cm de radio y un objeto de 5 cm de altura situado sobre el eje óp-
tico a una distancia de 30 cm del espejo, calcula analítica y gráficamente la posición y tamaño de 
la imagen:
a) Si el espejo es cóncavo.
b) Si el espejo es convexo.

(P.A.U. Jun. 06)
Rta.: a) s'1 = -1,5 m; y'1 = -0,25 m; b) s'2 = 0,14 m; y'2 = 0,023 m

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Radio de curvatura del espejo cóncavo R = -0,50 m
Radio de curvatura del espejo convexo R = +0,50 m
Tamaño del objeto y = 5,0 cm = 0,050 m
Posición del objeto s1 = -0,30 m
Incógnitas
Posición de las imágenes que dan ambos espejos s'1, s'2
Tamaño de las imágenes que dan ambos espejos y'1, y'2
Otros símbolos
Distancia focal del espejo f
Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en los espejos
1
s'


1
s
=

1
f

Aumento lateral en los espejos AL=
y'
y
=
−s '

s
Relación entre la distancia focal y el radio de curvatura f = R / 2

Solución:

a)

1
s' 1


1

−0,30[m]
=

1
−0,25 [m ]

s'1 = –1,5 m

La imagen se encuentra a 1,50 m a la izquierda del espejo.

AL = -s' / s = 1,5 [m] / -0,30 [m] = –5,0

y' = AL · y = –5,0 · 5 cm = –25 cm = -0,25 m

I                          C      O   F V

R

f
s

s'
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La imagen es real, invertida y mayor (cinco veces)

b)
1

s '2


1

−0,30 [m ]
=

1
0,25[m ]

s'2 = 0,14 m

La imagen se encuentra a 0,14 m a la derecha del espejo.

AL = -s' / s = -0,14 [m] / -0,30 [m] = 0,45

y' = AL · y = 0,45 · 5 cm = –2,3 cm = -0,023 m

La imagen es virtual, derecha y menor.

Análisis: En ambos casos, el resultado del cálculo coincide con el del dibujo.

5. Un objeto de 3 cm está situado a 8 cm de un espejo esférico cóncavo y produce una imagen a 
10 cm a la derecha del espejo:
a) Calcula la distancia focal.
b) Dibuja la marcha de los rayos y obtén el tamaño de la imagen.
c) ¿En qué posición del eje hay que colocar el objeto para que no se forme imagen?

(P.A.U. Jun. 08)
Rta.: a) f = –0,40 m; b) y' = 3,8 cm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 3
Posición del objeto s = -8,00 cm = -0,0800 m
Posición de la imagen s' = 10,0 cm = -0,100 m
Tamaño del objeto y = 3,00 cm = 0,0300 m
Incógnitas
Distancia focal del espejo f
Tamaño de la imagen y'
Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en los espejos
1
s '


1
s
=

1
f

Aumento lateral en los espejos AL=
y '
y
=
−s '

s

Solución:

a)

1
0,100 [m ]


1

−0,0800[m]
=

1
f

f = -0,400 m

b)

AL=−
s '
s
=–

0,100 [m ]
– 0,0800[m ]

=1,25

y' = AL · y = 1,25 · 3,00 cm = 3,75 cm = 0,0375 m

La imagen es virtual, derecha y mayor.
Análisis: Los resultados están de acuerdo con el dibujo.

c) En el foco. Los rayos que salen de un objeto situado en el foco salen paralelos y no se cortan, por lo que 
no se forma imagen.

O           V       I    F'         C

R
fs s'

F O IC
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6. Un espejo esférico forma una imagen virtual, derecha y de tamaño doble que el objeto cuando 
éste está situado verticalmente sobre el eje óptico y a 10 cm del espejo. Calcula:
a) La posición de la imagen.
b) El radio de curvatura del espejo.
Dibuja la marcha de los rayos. (P.A.U. Jun. 02)
Rta.: a) s' = +0,20 m; b) R = –40 cm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Posición del objeto s = -10 cm = -0,10 m
Aumento lateral AL = 2,0
Incógnitas
Posición de la imagen s'
Radio de curvatura del espejo R
Otros símbolos
Distancia focal del espejo f
Tamaño del objeto y
Tamaño de la imagen y'
Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en los espejos
1
s'


1
s
=

1
f

Aumento lateral en los espejos AL=
y '
y
=
−s'

s
Relación entre la distancia focal y el radio de curvatura f = R / 2

Solución:

a)

AL = 2,0 = –s' / s

s' = -2,0 s = -2,0 · (-10 cm) = 20 cm = 0,20 m

La imagen se encuentra la 20 cm a la derecha del espejo.

Análisis: En un espejo, la imagen es virtual si se forma «a  
la derecha» del espejo, ya que los rayos que salen refleja-
dos sólo se cortan «a la izquierda».

b)

1
0,20 [m ]


1

−0,10 [m ]
=

1
f

f = -0,20 m

R = 2 f = –0,40 m = –40 cm

Análisis: El signo negativo indica que el espejo es cóncavo, ya que su foco y su centro de curvatura se en-
cuentran «a la izquierda» del espejo. El espejo tiene que ser cóncavo, ya que los espejos convexos dan una 
imagen virtual pero menor que el objeto. Los resultados de s' y f están de acuerdo con el dibujo.

● LENTES

1. Un objeto de 3 cm de altura se sitúa a 75 cm y verticalmente sobre el eje de una lente delgada 
convergente de 25 cm de distancia focal. Calcula:
a) La posición de la imagen.
b) El tamaño de la imagen.
Haz un dibujo del problema (P.A.U. Jun. 03)

C        F        O            I

R
f

s s'
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Rta.: a) s' = 38 cm; b) y' = 1,5 cm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Tamaño del objeto y = 3,0 cm = 0,030 m
Posición del objeto s = -75 cm = -0,75 m
Distancia focal de la lente f = 25 cm = 0,25 m
Incógnitas
Posición de la imagen s'
Tamaño de la imagen y'
Otros símbolos
Aumento lateral AL

Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en las lentes
1
s '
−

1
s
=

1
f '

Aumento lateral en las lentes AL=
y '
y
=

s'
s

Solución:

a)

1
s '
−

1
−0,75[m ]

=
1

0,25[m ]

s’ = 0,38 m

Análisis: La imagen es real ya que s’ es positiva, es decir a la derecha de lente que es la zona donde se for-
man las imágenes reales en las lentes.

b)

y '
0,030 [m ]

=
0,38[m ]

−0,75[m ]

y’ = –0,015 m = -1,5 cm

Análisis: El signo negativo nos indica que la imagen es invertida. Los resultados numéricos están en conso-
nancia con el dibujo.

2. Un objeto de 1,5 cm de altura se sitúa a 15 cm de una lente divergente que tiene una focal de 
10 cm. Determina la posición, tamaño y naturaleza de la imagen:
a) Gráficamente.
b) Analíticamente.
c) ¿Se pueden obtener imágenes reales con una lente divergente?

(P.A.U. Set. 09)
Rta.: b) s' = +6,0 cm; y' = 6,0 mm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Tamaño del objeto y = 1,5 cm = 0,015 m
Posición del objeto s = -15 cm = -0,15 m
Distancia focal de la lente f = -10 cm = -0,10 m
Incógnitas
Posición de la imagen s'
Tamaño de la imagen y'
Otros símbolos
Aumento lateral AL

F

F'

s s'
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Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en las lentes
1
s'
−

1
s
=

1
f '

Aumento lateral en las lentes AL=
y'
y
=

s'
s

Solución:

a)

b) Para una lente divergente, f = -0,10 m:

1
s '
−

1
−0,15 [m ]

=
1

−0,10[m ]

s' = -0,060 m

y '
0,0015[m ]

=
−0,060 [m ]

−0,15 [m]

y' = 0,0060 m = 6, mm

Análisis: La imagen es virtual ya que s' es negativa, es decir se forma a la izquierda de lente que es la zona 
donde se forman las imágenes virtuales en las lentes. El signo positivo del tamaño o indica que la imagen 
es derecha. Los resultados numéricos están en consonancia con el dibujo.

c) Las imágenes producidas por las lentes divergentes son siempre virtuales. De la ecuación de las lentes:

1
s '
−

1
s
=

1
f

1
s '
=

1
f


1
s

s '=
1

1
f


1
s

Polos criterio de signos s < 0, y en las lentes divergentes f < 0, por lo que

1
f


1
s
0

Por tanto, s' < 0 siempre. La imagen se va a formar a la izquierda de la lente y va a ser virtual (los rayos de 
luz atraviesan las lentes y forman las imágenes reales a la derecha de ellas)

3. Un objeto de 3 cm de altura se sitúa a 75 cm de una lente delgada convergente y produce una 
imagen a 37,5 cm a la derecha de la lente:
a) Calcula la distancia focal.
b) Dibuja la marcha de los rayos y obtén el tamaño de la imagen.
c) ¿En qué posición del eje hay que colocar el objeto para que no se forme imagen?

(P.A.U. Jun. 08)
Rta.: a) f = 0,25 m; b) y' = -1,5 cm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 3
Tamaño del objeto y = 3,00 cm = 0,0300 m
Posición del objeto s = -75,0 cm = -0,750 m
Posición de la imagen s' = 37,5 cm = 0,375 m
Incógnitas
Distancia focal de la lente f '

F
F'

s

s'
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Incógnitas
Tamaño de la imagen y'
Otros símbolos
Aumento lateral AL

Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en las lentes
1
s '
−

1
s
=

1
f '

Aumento lateral en las lentes AL=
y '
y
=

s'
s

Solución:

a)

1
0,375

−
1

−0,75[m ]
=

1
f '

f’ = 0,250 m

Análisis: La distancia focal da positiva, que está de acuerdo con el dato de que la lente es convergente.

b)

y'
0,0300 [m ]

=
0,375[m ]

−0,750 [m ]

y’ = –0,0150 m = –1,50 cm

Análisis: El signo negativo nos indica que la imagen es invertida. Los resultados numéricos están en conso-
nancia con el dibujo.

c) En el foco. Los rayos que salen de un objeto situado en el foco salen paralelos y no se cortan, por lo que 
no se forma imagen.

4. Una lente convergente proyecta sobre una pantalla la imagen de un objeto. El aumento es de 10 
y la distancia del objeto a la pantalla es de 2,7 m. 
a) Determina las posiciones de la imagen y del objeto. 
b) Dibuja la marcha de los rayos. 
c) Calcula la potencia de la lente.

(P.A.U. Set. 12)
Rta.: a) s = -0,245 m; s' = 2,45 m; c) P = 4,48 dioptrías

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 3
Aumento de la lente AL = 10,0
Distancia entre el objeto y su imagen d = 2,70 m
Incógnitas
Posición del objeto y de la imagen s, s'
Potencial de la lente P
Otros símbolos
Distancia focal de la lente f
Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en las lentes
1
s '
−

1
s
=

1
f '

Aumento lateral en las lentes AL=
y'
y
=

s'
s

Potencia de una lente P=
1
f

F

F'

s s'
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Solución:

a) Del aumento lateral podemos establecer la relación matemática entre las distancias s del objeto a la lente 
y s' de la imagen a la lente.

AL=
s '
s

s’ = 10,0 s

La distancia del objeto a la pantalla (donde se forma la imagen) es la suma de esas dos distancias (sin tener 
en cuenta los signos):

│s│ + │s'│ = 2,70 m

Teniendo en cuenta que, por el criterio de signos, la distancia del objeto a la lente es negativa, s < 0, pero la 
distancia de la imagen, cuando es real, a la lente es positiva s' > 0, queda

-s + s' = 2,70 m

Aunque nos dicen que el aumento es 10, el signo correcto es -10, por lo que, la relación con el signo 
adecuado entre las dos distancias es:

s’ = - 10,0 s

Sustituyendo s' y despejando s, queda

- s – 10,0 s = 2,70 m

s=
2,70 [m ]

−11,0
=−0,245 m

s’ = - 10,0 s = 2,45 m

b) 

c) 
1

2,45
−

1
−0,245 [m ]

=
1
f '

=P

P = 4,48 dioptrías

5. Un objeto de 3 cm de altura se coloca a 20 cm de una lente delgada de 15 cm de focal. Calcula 
analítica y gráficamente la posición y tamaño de la imagen:
a) Si la lente es convergente.
b) Si la lente es divergente.

(P.A.U. Set. 06)
Rta.: a) s' = 0,60 m; y' = -9,0 cm; b) s' = -0,086 m; y' = 1,3 cm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Tamaño del objeto y = 3,0 cm = 0,030 m
Posición del objeto s = -20 cm = -0,20 m
Distancia focal de la lente f = 15 cm = 0,15 m
Incógnitas
Posición de la imagen en ambas lentes s1' , s2'
Tamaño de la imagen en ambas lentes y1', y2'
Otros símbolos
Aumento lateral AL

Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en las lentes
1
s '
−

1
s
=

1
f '

s's

F'
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Ecuaciones

Aumento lateral en las lentes AL=
y '
y
=

s'
s

Solución:

a) Para la lente convergente, f = +0,15 m:

1
s '
−

1
−0,20[m ]

=
1

0,15[m ]

s’ = 0,60 m

y '
0,030 [m ]

=
0,60[m ]

−0,20[m]

y’ = –0,090 m = -9,0 cm

Análisis: La imagen es real ya que s’ es positiva, es decir a la derecha de la lente que es la zona donde se 
forman las imágenes reales en las lentes. El signo negativo del tamaño nos indica que la imagen es inverti-
da. Los resultados numéricos están en consonancia con el dibujo.

b) Para la lente divergente, f = –0,15 m:

1
s '
−

1
−0,20 [m ]

=
1

−0,15[m ]

s’ = –0,086 m

y '
0,030 [m ]

=
−0,086[m ]

−0,20 [m ]

y’ = 0,013 m = 1,3 cm

Análisis: La imagen es virtual ya que s’ es negativa, es decir a la izquierda de lente que es la zona donde se  
forman las imágenes virtuales en las lentes. El signo positivo del tamaño nos indica que la imagen es dere-
cha. Los resultados numéricos están en consonancia con el dibujo.

6. Un objeto de 3 cm se sitúa a 20 cm de una lente cuya distancia focal es 10 cm:
a) Dibuja la marcha de los rayos si la lente es convergente.
b) Dibuja la marcha de los rayos si la lente es divergente.
c) En ambos casos calcula la posición y el tamaño de la imagen.

(P.A.U. Jun. 12)
Rta.: c) (c) s' = 0,20 m; y' = -3,0 cm; (d) s' = -0,067 m; y' = 1,0 cm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Tamaño del objeto y = 3,0 cm = 0,030 m
Posición del objeto s = -20 cm = -0,20 m
Distancia focal de la lente f = 10 cm = 0,10 m
Incógnitas
Posición de la imagen en ambas lentes s1' , s2'
Tamaño de la imagen en ambas lentes y1', y2'
Otros símbolos
Aumento lateral AL

Ecuaciones

Relación entre la posición de la imagen y la del objeto en las lentes
1
s '
−

1
s
=

1
f '

Aumento lateral en las lentes AL=
y'
y
=

s'
s

F

F'

s
s'

F

F'

s s'
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Solución:

a) 
Análisis: La imagen es real ya que s’ es positiva, 
es decir a la derecha de la lente que es la zona 
donde se forman las imágenes reales en las lentes. 
El signo negativo del tamaño nos indica que la 
imagen es invertida. Los resultados numéricos es-
tán en consonancia con el dibujo.

b)
Análisis: La imagen es  
virtual ya que s’ es nega-

tiva, es decir a la izquierda de lente que es la zona donde se forman las imágenes  
virtuales en las lentes. El signo positivo del tamaño nos indica que la imagen es  
derecha. Los resultados numéricos están en consonancia con el dibujo.

c) Para la lente convergente, f = +0,10 m:

1
s '
−

1
−0,20 [m ]

=
1

0,10[m ]

s’ = 0,20 m

y '
0,030 [m ]

=
0,20 [m ]

−0,20[m]

y’ = –0,030 m = -3,0 cm

Para la lente divergente, f = –0,10 m:

1
s '
−

1
−0,20 [m ]

=
1

−0,10[m ]

s’ = –0,067 m

y '
0,030 [m ]

=
−0,067[m ]

−0,20 [m ]

y’ = 0,010 m = 1,0 cm

7. Se quiere formar una imagen real y de doble tamaño de un objeto de 1,5 cm de altura. Determina:
a) La posición del objeto si se usa un espejo cóncavo de R = 15 cm.
b) La posición del objeto si se usa una lente convergente con la misma distancia focal que el es-

pejo.
c) Dibuja la marcha de los rayos para los dos apartados anteriores.

(P.A.U. Jun. 11)
Rta.: a) se = -11 cm; b) sl = -11 cm

Datos (convenio de signos DIN) Cifras significativas: 2
Tamaño del objeto y = 1,5 cm = 0,015 m
Aumento lateral AL = -2,0
Radio del espejo cóncavo R = -15 cm = -0,15 m
Incógnitas
Posición del objeto ante el espejo se

Posición del objeto ante la lente sl

Otros símbolos
Distancia focal del espejo y de la lente f

F

F'

s
s'

F

F'

s s'
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Incógnitas
Tamaño de la imagen y' 
Ecuaciones

Relación entre la posición s' de la imagen y s la del objeto en los espejos
1
s '
+

1
s
=

1
f

Relación entre la posición s' de la imagen y s la del objeto en las lentes
1
s '
−

1
s
=

1
f

Aumento lateral en los espejos AL=
y '
y
=
−s'

s

Aumento lateral en las lentes AL=
y '
y
=

s '
s

Relación entre la distancia focal f y el radio R de curvatura de un espejo  f = R / 2

Solución:

a) Si la imagen es real y de tamaño doble, tiene que ser 
invertida, por lo que el aumento lateral será negativo.

AL = -2,0 = –s' / s

s' = 2,0 s

fe = R / 2 = -0,075 m

1
s '
+

1
s
=

1
f

1
2,0 s

+
1
s
=

1
−0,075

se=
3⋅(−0,075 [m ])

2
=-0,11 m

Análisis: En un espejo, la imagen es real si se forma «a la izquierda» del espejo, ya que los rayos que salen  
reflejados sólo se cortan «a la izquierda».

b) Si la lente es convergente, la distancia focal es positiva. 

fl = = 0,075 m

Como la imagen es real el aumento lateral es negativo.

AL = -2,0 = s' / s

s' = -2,0 s

1
s '
−

1
s
=

1
f

1
−2,0 s

−
1
s
=

1
0,075

sl=
−3⋅(0,075m )

2
=-0,11 m

I                    C    F O

R

f
s

s'

FF
s s'

F'
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◊      CUESTIONES  

● DIOPTRIO PLANO.

1. Cuando un rayo de luz monocromática pasa desde el aire al agua (nagua = 4/3), se produce un 
cambio:
A) En la frecuencia.
B) En la longitud de onda.
C) En la energía.

(P.A.U. Set. 10)

Solución: B?

El índice de refracción «n» de un medio es el cociente entre la velocidad «v» de la luz en ese medio y la 
velocidad de la luz «c» en el vacío.

nauga=
vauga

c

Del valor nagua = 4/3, se deduce que la velocidad de la luz en el agua es

vagua = 3/4 c < c 

La frecuencia de una onda armónica es característica e independiente del medio por el que se propaga. Es el 
número de oscilaciones (en el caso de la luz como onda electromagnética) del campo eléctrico o magnético 
en la unidad de tiempo y corresponde al número de ondas que pasan por un punto en la unidad de tiempo.
Al pasar de un medio (aire) a otro (agua) en el que la velocidad de propagación es menor, la frecuencia «f» 
se mantiene pero, de la relación entre la velocidad de propagación «v» y la longitud de onda «λ», 

v = λ · f 

la longitud de onda, «λ» disminuye proporcionalmente.
La energía de una luz monocromática es, según la ecuación de Planck,

Ef = h · f

proporcional a la frecuencia (h es la constante de Planck) y no variaría al cambiar de medio si éste no 
absorbiera la luz. El agua va absorbiendo la energía de la luz, por lo que se produciría una pérdida de la 
energía, que a lo largo de una cierta distancia haría que la luz dejara de propagarse por el agua.

2. Cuando la luz incide en la superficie de separación de dos medios con un ángulo igual al ángulo 
límite eso significa que:
A) El ángulo de incidencia y el de refracción son complementarios.
B) No se observa rayo refractado.
C) El ángulo de incidencia es mayor que el de refracción.

(P.A.U. Set. 05)

Solución: B

Cuando un rayo pasa del medio más denso al menos denso e incide en la superficie de separación con un 
ángulo superior al ángulo límite, el rayo no sale refractado sino que sufre reflexión total. Si el ángulo de 
incidencia es igual al ángulo límite, el rayo refractado sale con un ángulo de 90º y no se observa.

3. Cuando se observa el lecho de un río en dirección casi perpendicular, la profundidad real con re-
lación a la aparente es:
A) Mayor.
B) Menor.
C) La misma.
(Dato nagua > naire) (P.A.U. Jun. 97 y Set. 03)

Solución: A
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Aplicando la ecuación del dioptrio esférico:

n '
s '
−

n
s
=

n '−n
R

Teniendo en cuenta que para una superficie plana R = ∞, n = n (agua) y 
n' =1 (aire), ya que el rayo de luz viene desde el fondo del río hacia 
nosotros, queda

1
s'
−

n
s
=0⇒ s'=

s
n

es decir, la imagen del objeto se forma antes del dioptrio (s < 0, por lo que s´< 0) y es, por tanto, virtual. 
Como n > 1 para el agua, la distancia s' a la que se formará la imagen es menor que la distancia s del objeto. 
(véase el diagrama).

4. Un rayo luminoso que viaja por un medio del que el índice de refracción es n1, incide con cierto 
ángulo sobre la superficie de separación de un segundo medio de índice n2 (n1 > n2). Respecto al 
ángulo de incidencia, el de refracción será:
A) Igual.
B) Mayor.
C) Menor.

(P.A.U. Set. 02)

Solución: B

Según la segunda ley de Snell de la refracción,

seni

sen r

=
ci

cr

=
nr

ni

en el que θi es el ángulo que forma el rayo luminoso incidente con la normal a la superficie de separación, θ r 
es el ángulo que forma el rayo luminoso refractado con la normal a la superficie de separación, ci es la 
velocidad de la luz en el medio incidente y cr es la velocidad de la luz en el segundo medio, y ni y nr son los 
índices de refracción de la luz en el primer (incidente) medio y el segundo (refractado).
La ecuación anterior se puede escribir:

n1 sen θ1 = n2 sen θ2

Si n1 > n2 entonces:

sen θ1 < sen θ2

θ1 < θ2

El ángulo de refracción (θ2) es mayor que el ángulo de incidencia (θ1).

5. Un rayo de luz incide desde el aire (n = 1) sobre una lámina de vidrio de índice de refracción n = 
1,5. El ángulo límite para la reflexión total de este rayo es:
A) 41,8º
B) 90º
C) No existe.

(P.A.U. Set. 08)

Solución: C

Para que exista ángulo límite, la luz debe pasar de un medio más denso ópticamente (con mayor índice de 
refracción) a uno menos denso.
Por la ley de Snell

n1 sen θ1 = n2 sen θ2

ss'
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El ángulo límite es el ángulo de incidencia para el que el ángulo de refracción vale 90º.

n1 sen λ1 = n2 sen 90º = n2

Si n2 > n1 entonces:

sen λ1 = n2 / n1 > 1

lo que es absurdo.

6. El ángulo límite en la refracción agua/aire es de 48,61º. Si se posee otro medio en el que la velo-
cidad de la luz sea vmedio = 0,878 vagua, el nuevo ángulo límite (medio/aire) será:
A) Mayor.
B) Menor.
C) No se modifica.

(P.A.U. Jun. 04)

Solución: B

El ángulo límite es el ángulo de incidencia para el que el ángulo de refracción vale 90º
Aplicando la 2ª ley de Snell de la refracción:

sen i /sen r = ci / cr

Para el ángulo límite λagua :

sen λagua /sen 90º = cagua / caire

sen λagua = cagua / caire

Con los datos:

cagua = caire · sen λagua = 0,75 caire

Para un nuevo medio en el que cmedio = 0,878 cagua,

cmedio < cagua

(sen λmedio = cmedio / caire) < (cagua / caire = sen λagua)

λmedio < λagua

Con los datos:

sen λmedio = 0,878 cagua / caire = 0,878 · 0,75 caire / caire = 0,66

 λmedio = 41º < 48,61º

7. Si el índice de refracción del diamante es 2,52 y el del vidrio 1,27.
A) La luz se propaga con mayor velocidad en el diamante.
B) El ángulo límite entre el diamante y el aire es menor que entre el vidrio y el aire.
C) Cuando la luz pasa de diamante al vidrio el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de 
refracción.

(P.A.U. Jun. 05)

Solución: B

El ángulo límite λ es el ángulo de incidencia para el que el ángulo de refracción vale 90º.
Aplicando la 2ª ley de Snell de la refracción:

ni sen i = nr sen r

El índice de refracción del aire «na» es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío «c» y la velocidad 
de la luz en el aire «va». Como son prácticamente iguales
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na = c / va = 1

El ángulo límite entre el diamante y el aire es λd :

nd sen λd = na sen 90º = 1

λd = arc sen (1 / nd) = arc sen (1 / 2,52) = 23º

Análogamente para el vidrio:

λv = arc sen (1 / 1,27) = 52º

Las otras opciones:
A. De la definición de índice de refracción,

n = c / v

queda

vd = c / nd = 3×108 [m/s] / 2,52 = 1,2×108 m/s

vv = c / nv = 3×108 [m/s] / 1,27 = 2,4×108 m/s

C. Cuando la luz pasa de un medio más denso ópticamente (diamante) a otro menos denso (vidrio) el rayo 
refractado se aleja de la normal (el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción)

8. Cuando un rayo de luz incide en un medio de menor índice de refracción, el rayo refractado:
A) Varía su frecuencia.
B) Se acerca a la normal.
C) Puede no existir rayo refractado.

(P.A.U. Set. 07)

Solución: C

Cuando la luz pasa de un medio más denso ópticamente (con mayor índice de refracción) a otro menos 
denso (por ejemplo del agua al aire) el rayo refractado se aleja de la normal. Por la segunda ley de Snell de 
la refracción:

ni sen i = nr sen r

Si ni > nr, entonces sen r > sen i, y r > i
Pero existe un valor de i, llamado ángulo límite λ, para el que el rayo refractado forma un ángulo de 90º con 
la normal. Para un rayo incidente con un ángulo mayor que el ángulo límite, no aparece rayo refractado. Se 
produce una reflexión total.

9. En el fondo de una piscina hay un foco de luz. Observando la superficie del agua se vería luz:
A) En toda la piscina.
B) Sólo en el punto encima del foco.
C) En un círculo de radio R alrededor del punto encima del foco.

(P.A.U. Set. 10)

Solución: C

La superficie circular iluminada se debe la que los rayos que vienen desde el agua e inciden en la superficie 
de separación con ángulo superior al ángulo límite no salen al exterior, porque sufren reflexión total.



Física P.A.U. ÓPTICA GEOMÉTRICA 21

El ángulo límite es el ángulo de incidente para lo cual el rayo 
refractado sale con un ángulo de refracción de 90º.
Por la 2ª ley de Snell

nagua sin i = naire sin 
r nagua sin λ = 1 sin 90º 

λ = arc sen (1/nagua)
Del triángulo rectángulo del dibujo se deduce que:

R = h tg λ

● ESPEJOS.

1. En un espejo esférico convexo la imagen que se forma de un objeto, es:
A) Real invertida y de mayor tamaño que el objeto.
B) Virtual derecha y de menor tamaño que el objeto.
C) Virtual derecha y de mayor tamaño que el objeto.

(P.A.U. Set. 02)

Solución: B

Véase la marcha de los rayos.
La imagen se forma «detrás» del espejo, por lo que es virtual.
El tipo de imagen es independiente de la distancia del objeto al 
espejo.

2. La imagen formada en los espejos es:
A) Real si el espejo es convexo.
B) Virtual si el espejo es cóncavo y la distancia objeto 
es menor que la focal.
C) Real si el espejo es plano.

(P.A.U. Set. 06)

Solución: B

Tal como se ve en la figura.
Si se aplican las ecuaciones de los espejos:

1
s '


1
s
=

1
f

Despejando s'

s '=
f s

s− f

Como las coordenadas s y f son negativas, si │s│ < │f│

s > f

y s' = (–)(–) / (+) >0, lo que indica que la imagen es virtual (se «forma» detrás del espejo)

3. Si con un espejo se quiere obtener una imagen mayor que el objeto, habrá que emplear un espe-
jo:
A) Plano.
B) Cóncavo.
C) Convexo.

(P.A.U. Set. 08)

Solución: B

 O      I       F    C

R
f

s s'

C          F      O I

R

f
s s'

h

R

λ

90º
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En los espejos planos el tamaño de la imagen es igual y en los convexos es siempre menor. Habrá que usar 
un espejo cóncavo y situar el objeto dentro de la distancia focal, tal como se ve en la figura.
Si se aplican las ecuaciones de los espejos:

1
s '
+

1
s
=

1
f

y AL=
y '
y
=
−s '

s

Para que la imagen sea mayor, el aumento lateral ha de ser, en 
valor absoluto, mayor que la unidad, y por tanto:

│s'│ > │s│

Despejando f

f =
1

1
s'
+

1
s

Si │s'│ > │s│

1
∣s '∣

<
1
∣s∣

La coordenada s es negativa y si la s' es positiva, (lo que ocurre cuando la imagen es virtual y se forma a la 
derecha del espejo)

1
s '
+

1
s
<0

y f < 0, lo que indica que el espejo debe ser cóncavo.

4. Si un espejo forma una imagen real invertida y de mayor tamaño que el objeto, se trata de un es-
pejo:
A) Cóncavo y el objeto está situado entre el foco y el centro de la curvatura.
B) Cóncavo y el objeto está situado entre el foco y el espejo.
C) Convexo con el objeto en cualquier posición.

(P.A.U. Jun. 12)

Solución: A

En los espejos convexos el tamaño de la imagen es 
siempre menor. Habrá que usar un espejo cóncavo y 
situar el objeto entre el centro de curvatura y el foco tal 
como se ve en la figura.

5. Para obtener una imagen en la misma posición 
en que está colocado el objeto, ¿qué tipo de es-
pejo y en qué lugar ha de colocarse el objeto?:
A) Cóncavo y objeto situado en el centro de cur-
vatura.
B) Convexo y objeto situado en el centro de curvatura.
C) Cóncavo y objeto situado en el foco.

(P.A.U. Set. 11)

Solución: A

El resultado se ve en la figura, en la que O es el objeto, I la imagen, C el 
centro de curvatura y F el foco del espejo cóncavo.

C          F      O I

R

f
s s'

C F

O

I

I                    C    F O

R

f
s

s'
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6. Dos espejos planos están colocados perpendicularmente entre si. Un rayo de luz que se despla-
za en un tercer plano perpendicular a los dos, se refleja sucesivamente en los dos espejos. El 
rayo reflejado en el segundo espejo, con respecto al rayo original:
A) Es perpendicular.
B) Es paralelo.
C) Depende del ángulo de incidencia.

(P.A.U. Set. 04)

Solución: B

Véase la figura. Si se llama α al ángulo que forma el rayo con el espejo hori-
zontal, el ángulo con que sale el rayo reflejado en el espejo vertical respecto a 
la horizontal, también vale α.

Se cumple que:

β = π – α

i2 = -β = -α

r2 = - i2 = α

● LENTES.

1. En una lente convergente, los rayos que salen del foco objeto,
A) Convergen en el foco imagen.
B) Emergen paralelos.
C) No se desvían.

(P.A.U. Set. 98)

Solución: B

En las lentes convergentes, los rayos convergen. Es decir, los rayos que llegan paralelos convergen en el 
foco imagen, y también los rayos que salen del foco objeto salen paralelos.
Aplicando la ecuación de las lentes delgadas

1
s '
−

1
s
=

1
f '

Si s = f (el objeto se coloca en el foco), y teniendo en cuenta que f = -f ', queda s' = ∞.
Las otras opciones:
A: convergen en el foco imagen los rayos que llegan paralelos a una lente convergente.
C: no se desvían los rayos que pasan por el centro óptico de una lente convergente.

2. En las lentes divergentes la imagen siempre es:
A) Derecha, mayor y real.
B) Derecha, menor y virtual.
C) Derecha, menor y real.

(P.A.U. Jun. 03, Jun. 06)

Solución: B

Derecha, menor y virtual.
De acuerdo con la representación gráfica:

3. Al atravesar una lente delgada, un rayo paralelo al eje óptico:
A) No se desvía.

FO I F'

i
1

r
1

i
2

r
2

α β
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B) Se desvía siempre.
C) Se desvía o no, dependiendo del tipo de lente.

(P.A.U. Set. 98)

Solución: B

Si la lente es convergente, el rayo se desvía y pasa por el foco imagen. Si la lente es divergente, el rayo se 
desvía y su prolongación pasa por el foco objeto.
Aplicando la ecuación de las lentes delgadas

1
s'
−

1
s
=

1
f '

si s = – ∞ (el rayo viene desde el infinito), queda s' = f ' (si la lente es convergente) o, teniendo en cuenta que 
f ' = f, queda s' = –f (si la lente es divergente).

4. Si se desea formar una imagen virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto, se debe utili-
zar:
A) Un espejo cóncavo.
B) Una lente convergente.
C) Una lente divergente.

(P.A.U. Jun. 07)

Solución: C

Los dibujos muestran la formación 
de imágenes cuando el objeto se 
encuentra después del foco objeto 
y antes del foco objeto.
En todos los casos la imagen es 
virtual, derecha y menor que el 
objeto

5. Para obtener una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto se usa:
A) Una lente divergente.
B) Una lente convergente.
C) Un espejo convexo.

(P.A.U. Jun. 10, Jun. 09)

Solución: B

El diagrama muestra la formación de la imagen cuando el objeto se 
encuentra dentro de la distancia focal.

Las otras opciones:

A y B. Falsa. Las lentes divergentes y los espejos convexos siempre 
producen imágenes virtuales, derechas pero de menor tamaño que el 
objeto.

● OTROS

1. Tres colores de la luz visible, el azul, el amarillo y el rojo, coinciden en que:
A) Poseen la misma energía.
B) Poseen la misma longitud de onda.
C) Se propagan en el vacío con la misma velocidad.

(P.A.U. Jun. 04)

F O I F' FO I F'

F

F'

OI
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Solución: C

Los colores de la luz visible son ondas electromagnéticas que, por definición, se propagan en el vacío con la 
velocidad c de 300 000 km/s. Se distinguen entre ellos en su frecuencia f y en su longitud de onda λ = c / f. La 
energía de una onda depende del cuadrado de la frecuencia y del cuadrado de la amplitud, por lo que la energía 
que transporta no tiene por que ser la misma.

2. La luz visible abarca un rango de frecuencias que van desde (aproximadamente) 4,3×1014 Hz 
(rojo) hasta 7,5×1014 Hz (ultravioleta). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A) La luz roja tiene menor longitud de onda que la ultravioleta.
B) La ultravioleta es la más energética del espectro visible. C) Ambas aumentan la longitud de 
onda en un medio con mayor índice de refracción que aire.7

(P.A.U. Jun. 10)

Solución: B

Hago la salvedad de que, estrictamente, la luz ultravioleta no es visible, pero limita con la violeta, que sí lo 
es, en esa frecuencia.
En la teoría clásica, la energía de una onda es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud y de la 
frecuencia. Como la frecuencia de la luz ultravioleta es mayor que de la luz roja, tendrá mayor energía.
(En la teoría cuántica, la luz se puede considerar como un haz de partículas llamadas fotones. La energía E 
que lleva un fotón de frecuencia f es:

E = h · f

en la que h se llama constante de Planck y tiene un valor muy pequeño: h = 6,63×10-34 J·s
En cuyo caso, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la energía del fotón)

Las otras opciones:
A. La longitud de onda «λ» está relacionada con la velocidad de propagación «v» y la frecuencia «f» por:

v = λ · f

En un medio homogéneo, la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Como

fu = 7,5×1014 > 4,3×1014 = fv ⇒ λu < λv

C. El índice de refracción de un medio que respeto al vacío «nm» es el cociente entre la velocidad de la luz 
en el vacío «c» y la velocidad de la luz en medio «vm».

nm = c / vm

Si el índice de refracción de en medio es mayor que el del aire, la velocidad de la luz en ese medio tiene que 
ser menor, por ser inversamente proporcionales.

nm > na ⇒ vm < va

Como la frecuencia de la luz es característica (no varía al cambiar de medio) y está relacionada con la 
velocidad de propagación de la luz en medio por:

vm = λm · f

Como son directamente proporcionales, al ser menor a velocidad, también tiene que ser menor a longitud de 
onda.

◊      LABORATORIO  

1. Haz un esquema de la práctica de óptica, situando el objeto, la lente y la imagen, dibujando la 
marcha de los rayos.

(P.A.U. Jun. 97)
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Solución:

Si colocamos el objeto a una distancia s mayor que la 
distancia focal f, │s│ > │f│, la imagen que se forma es 
como la de la figura, o sea, real, invertida y mayor, y situada 
a una distancia s' que se rige por la relación:

1
s'
−

1
s
=

1
f '

El tamaño de la imagen y', comparado con el del objeto y, es:

y '
y
=

s '
s

2. En la práctica de óptica, ¿se pudo determinar la distancia focal de la lente? ¿Cómo?
(P.A.U. Set. 98)

Solución:

Si. Se hizo el montaje de la figura y se fue variando la posición de la lente D y moviendo la pantalla E hasta 
obtener una imagen enfocada.

Se medían los valores de s (distancia del objeto a la lente s = CD) y s' (distancia de la imagen a la lente s' = 
DE)
Aplicando la ecuación de las lentes

1
s'
−

1
s
=

1
f '

se calculaba la distancia focal f' para cada medida.
Luego se calculaba la media de los valores calculados.

3. Se dispone de una lente delgada convergente, describe brevemente un procedimiento para co-
nocer el valor de su focal.

(P.A.U. Set. 06)

Solución: Véase el ejercicio de Set. 98

4. Si en una lente convergente un objeto situado en el eje óptico y a 20 cm no forma imagen, ¿cuál 
es la potencia y la distancia focal de la lente? Dibuja la marcha de los rayos. ¿Cómo sería la ima-
gen si s = 10 cm?

(P.A.U. Set. 99)

Solución:

Si colocamos el objeto a la 
distancia s = -0,20 m y no 
forma imagen, estamos en el 
foco de la lente.

f' = 0,20 m.

F F'
20 cm

F

F'
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La potencia es:

P = 1 / f' = 1 / 0,20 [m] = 5 dioptrías

Si s = -0,10 m, calculamos s' de la relación de las lentes:

1
s '
−

1
s
=

1
f '

1
s '
−

1
−0,10 [m ]

=
1

0,20 [m ]

s' = -0,20 m = -20 cm.

La imagen está antes de la lente, y es virtual.
De la ecuación de aumento lateral:

AL=
y'
y
=

s'
s

y '
y
=
−0,20 [m ]

−0,10 [m ]
=2

y' = 2 y

La imagen es derecha (y' > 0) y mayor (y' > y) que el objeto.

5. ¿Qué clase de imágenes se forman en una lente convergente si el objeto se encuentra a una dis-
tancia inferior a la focal? ¿Y si se encuentra en la focal? Dibuja la marcha de los rayos.

(P.A.U. Jun. 00)

Solución: Véase el ejercicio de Set. 99

6. En una lente convergente, un objeto se encuentra a una distancia s mayor que el doble de la fo-
cal (2·f). Haz un esquema de la marcha de los rayos y explica qué clase de imagen se forma (real 
o virtual, derecha o invertida) y qué ocurre con el aumento.

(P.A.U. Jun. 00 y Set. 03)

Solución:

Si colocamos el objeto la una distancia s 
mayor que el doble de la distancia focal f, 
│s│ > 2│f│, la imagen que se forma es 
como la de la figura, o sea, real, invertida y 
menor.
De la relación:

1
s '
−

1
s
=

1
f '

se deduce que si │s│ > 2 │f│, entonces:

s < 2 f

y como f' = -f,

 1
s '
=

1
s


1
f '  1

2 f
−

1
f

=
−1
2 f

=
1

2 f ' 
s' < 2 f'

Como

F F'2F

F
F'

20 cm
10 cm
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AL=
y'
y
=

s'
s

 y '= y
s '
s y

2 f '
2 f

=− y
y' < -y

7. Con una lente convergente se desea formar una imagen virtual, derecha y aumentada. ¿Donde 
debe colocarse el objeto? Haz un esquema de la práctica.

(P.A.U. Set. 00)

Solución: Véase el ejercicio de Set. 99.

8. En la práctica de la lente convergente dibuja la marcha de los rayos y la imagen formada de un 
objeto cuando:
a) Se sitúa en el foco.
b) Se sitúa entre el foco y el centro óptico.

(P.A.U. Jun. 10, Jun. 02)

Solución:

a) En este caso no se forma imagen, porque 
los rayos salen paralelos después de 
atravesar la lente.

b) La imagen es virtual, derecha y mayor, y 
situada entre -∞ y el foco.

Hay que hacer constar que nada de esto se 
puede hacer en la práctica. Cuando el 
objeto se pone en el foco, la imagen no se 
forma (se forma en el infinito), y cuando se 
pone entre el foco y la lente, la imagen es 
virtual, y no se puede recoger en una 
pantalla para hacer medidas.
Pero si lo hacemos en el laboratorio, en ambos casos una imagen parece que se forma en la pantalla sólo que 
no es una imagen definida. Como no podemos obtener una imagen definida, podría ser que tomásemos las 
imágenes que se forman en la pantalla como imágenes reales.

9. En una lente convergente, se coloca un objeto entre el foco y la lente. ¿Cómo es la imagen? (Di-
buja la marcha de los rayos)

(P.A.U. Set. 02)

Solución: Véase el ejercicio de Set. 99.

10. En la práctica de la lente convergente explica si hay alguna posición del objeto para la que la 
imagen sea virtual y derecha, y otra para la que la imagen sea real e invertida y del mismo tama-
ño que el objeto.

(P.A.U. Jun. 04)

Solución:

F F'O

F F'
O
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Las imágenes virtuales no se pueden recoger en una pantalla. En la práctica de laboratorio con lentes 
convergentes se sitúa un objeto (una placa con un símbolo «1» en la trayectoria de los rayos paralelos) a una 
cierta distancia de una lente convergente, y con una pantalla se busca la posición de la imagen nítida. No se 
puede, por tanto, obtener una imagen virtual.

Teóricamente la posición del objeto para que una lente convergente 
de una imagen virtual y derecha, puede calcularse de las ecuaciones 
de las lentes

AL=
y '
y
=

s'
s

1
s'
−

1
s
=

1
f '

ya que si la imagen es derecha, y' > 0,
y si es virtual, s' < 0.

1
s
=

1
s '
−

1
f '

=
f '−s'
s ´ f '

s=
s' f '
f '−s'

Como f' > 0 y s' < 0

f ' – s' > │s'│

∣s∣= f '
∣s '∣

f '−s '
 f '

Para que la imagen sea virtual el objeto debe encontrarse dentro de la distancia focal.

En cuanto a la imagen real, las ecuaciones de las 
lentes nos dan que la posición del objeto para que 
la imagen sea real e invertida y del mismo tamaño 
(y' = -y) es:

s' = -s

2 / s = 1 / f

s = 2 f

El esquema de la marcha de los rayos es:

11. Se dispone de un proyector con una lente delgada convergente, y se desea proyectar una trans-
parencia de forma que la imagen sea real e invertida y mayor que el objeto. Explica cómo hacer-
lo. (Haz un dibujo mostrando la trayectoria de los rayos)

(P.A.U. Jun. 05)

Solución:

Si la diapositiva (objeto) se encuentra a una distancia s de la 
lente comprendida entre

│f │ < │s │ < │2f │

la imagen que se forma es real, invertida y mayor, como se ve 
en la figura.

F

F'

F

F'

F

F'

OI
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12. En la práctica de la lente convergente, haz un esquema del montaje experimental seguido en el 
laboratorio, explicando brevemente la misión de cada uno dos elementos empleados.

(P.A.U. Set. 05)

Véase Set 98

13. Con un banco óptico de longitud l, se observa que la imagen producida por una lente conver-
gente es siempre virtual. ¿Cómo se puede interpretar esto?

(P.A.U. Set. 10 y Jun. 07)

Solución:

La distancia focal de la lente es mayor que la mitad de la longitud del banco óptico.

f > l / 2

Las imágenes virtuales no se pueden recoger en una pantalla. En la práctica de laboratorio con lentes 
convergentes se sitúa un objeto (una placa con un símbolo «1» en la trayectoria de los rayos paralelos) a una 
cierta distancia de una lente convergente, y con una pantalla se busca la posición de la imagen nítida. No se 
puede, por tanto, obtener una imagen virtual.

Teóricamente la posición del objeto para que una lente convergente 
de una imagen virtual y derecha, puede calcularse de las ecuaciones 
de las lentes

AL=
y'
y
=

s'
s

1
s '
−

1
s
=

1
f '

ya que si la imagen es derecha, y' > 0,
y si es virtual, s' < 0.

1
s
=

1
s '
−

1
f '

=
f '−s '
s ´ f '

s=
s ' f '
f '−s'

Como f' > 0 y s' < 0

f ' – s' > │s'│

∣s∣= f '
∣s'∣

f '−s'
 f '

Para que la imagen sea virtual el objeto debe encontrarse dentro de la distancia focal.

14. Haz un esquema de la práctica de óptica, situando el objeto, la lente y la imagen, y dibujando la 
marcha de los rayos para obtener una imagen derecha y de mayor tamaño que el objeto.

(P.A.U. Set. 07)

Solución:

F

F'

OI
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A es es la fuente luminosa, B una lente convergente que se sitúa de 
forma que la fuente luminosa esté en el foco, para que los rayos 
salgan paralelos. C es el objeto, D la lente convergente de la que 
queremos hallar la distancia focal y E la imagen del objeto.
Para obtener una imagen real, que se pueda recoger en una pantalla, 
el objeto debe situarse antes del foco. En este caso la imagen es 
siempre invertida.
Para obtener una imagen derecha y de mayor tamaño que el objeto, 
hay que situar el objeto dentro de la distancia focal de la lente, pero 
la imagen será virtual y no podrá recogerse en una pantalla.

15. Dibuja la marcha de los rayos en una lente convergente, 
cuando la imagen producida es virtual.

(P.A.U. Set. 08)

Solución:

F

F'

OI

F

F'

OI
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FÍSICA MODERNA

◊      INTRODUCCIÓN  

● RECOMENDACIONES

1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.

2. Se hará otra lista con las incógnitas.

3. En algunos casos se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del cro-
quis sean coherentes con ella.

4. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, mencio-
nando a la ley o principio al que se refieren.

5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado 
para ver si es el esperado.

6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el 
problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la 
misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se 
hará un comentario sobre el las cifras significativas del resultado.
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◊      PROBLEMAS  

● MECÁNICA CUÁNTICA.

1. En una célula fotoeléctrica, el cátodo metálico se ilumina con una radiación de λ = 175 nm, el po-
tencial de frenado para los electrones es de 1 voltio. Cuando se usa luz de 200 nm, el potencial 
de frenado es de 1,86 V. Calcula:
a) El trabajo de extracción del metal y la constante de Planck h.
b) ¿Se produciría efecto fotoeléctrico si se iluminase con luz de 250 nm?
Datos: e = 1,6×10-19 C; c = 3×108 m/s; 1 m = 109 nm (P.A.U. Jun. 02)
Rta.: a) ¿h = –6,4×10-34 J·s?, ¿We = –1,3×10-18 J?; b) ¿Sí?

Datos Cifras significativas: 3
Longitud de onda de la primera radiación λ1 = 175 nm = 1,75×10-7 m
Potencial de frenado en la experiencia con la primera radiación V1 = 1,00 V
Longitud de onda de la segunda radiación λ2 = 200 nm = 2,00×10-7 m
Potencial de frenado en la experiencia con la segunda radiación V2 = 1,86 V
Carga del electrón e = 1,60×10-19 C
Velocidad de la luz en el vacío c = 3,00×108 m/s
Incógnitas
Trabajo de extracción del metal We

Constante de Planck h
Energía de un fotón de λ = 250 nm Ef

Otros símbolos
Energía cinética máxima de los electrones emitidos Ec

Frecuencia de los fotones f1, f2

Ecuaciones
De Einstein del efecto fotoeléctrico Ef = We + Ec

De Planck (energía de un fotón) Ef = h · f
Relación entre la energía cinética de los electrones y el potencial de frenado Ec = e · V
Relación entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda f = c / λ

Solución:

a) La ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico queda

h·c
λ
=W ee ·V

Sustituyendo los dos pares de datos:

h ·3,00×108 [m·s−1 ]

2,00 ×10−7 [m ]
=W e1,60×10−19[C ]·1,86 [V ]

h ·3,00×108 [m ·s−1]

1,75×10−7 [m ]
=W e1,60×10−19 [C]·1,00[V ]

queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que tiene como resultado:

h = –6,4×10-34 J·s

We = –1,3×10-18 J

Análisis: Estos resultados son absurdos. Ni la constante de Planck ni el trabajo de extracción pueden ser 
negativos. El error está en el enunciado del problema. La radiación de 175 nm tiene más frecuencia que la 
de 200 nm, y, por lo tanto, más energía, por lo que los electrones saldrán con mayor energía cinética, y el 
potencial de frenado deberá ser mayor, lo que no está de acuerdo con los datos. Con el enunciado correcto 
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el potencial de frenado de 1 V corresponde a la longitud de onda de 200 nm y las respuestas serían: h = 
6,4×10-34 J·s y We = 8,0×10-19 J

b) Una luz producirá efecto fotoeléctrico si su energía es superior al trabajo de extracción.
La energía de la luz incidente es:

Ef = h · f = h c / λ = (–6,4×10-34 [J s] · 3×108 [m s–1] / 250×10-9 m = –7,7×10-19 J

que es mayor que el trabajo de extracción –1,3×10-18 J, por lo que produciría efecto fotoeléctrico.

Análisis: Esto también es absurdo. Con el enunciado correcto Ef = 7,7×10-19 J < 8,0×10-19 J y no produciría 
efecto fotoeléctrico.

2. El trabajo de extracción de los electrones en un metal es de 5×10-19 J. Una luz de longitud de 
onda 375 nm, incide sobre el metal. Calcula:
a) La frecuencia umbral.
b) La energía cinética de los electrones extraídos.
Datos: constante de Planck h = 6,62×10- 34 J·s, c = 3×108 m/s, 1 nm =10- 9 m (P.A.U. Set. 02)
Rta.: a) f0 = 8×1014 Hz, b) Ec = 3,0×10-20 J

Datos Cifras significativas: 3
Longitud de onda de la radiación λ = 375 nm = 3,75×10-7 m
Trabajo de extracción del metal We = 5,00×10-19 J
Constante de Planck h = 6,62×10-34 J·s
Velocidad de la luz en el vacío c = 3,00×108 m/s
Incógnitas
Energía cinética máxima de los electrones emitidos Ec

Frecuencia umbral f0

Otros símbolos
Energía cinética máxima de los electrones emitidos Ec

Ecuaciones
De Planck (energía de un fotón) Ef = h · f
De Einstein del efecto fotoeléctrico Ef = We + Ec

Relación entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda f = c / λ

Solución:

a) La radiación que tenga la frecuencia umbral, tendrá la energía estrictamente necesaria para arrancar el 
electrón, pero no sobrará nada para comunicarle energía cinética.

h · f0 = We + 0

Despejando la frecuencia umbral.

f 0=
W e

h
=

5,00×10−19[J ]

6,62×10−34[ J·s]
=7,55×1014 s−1

Análisis: Si calculamos la longitud de onda umbral, usando λ0 = c / f0 ≈ 400 nm que es del orden de magni-
tud del otro dato (375 nm) y se encuentra en la región violeta – u.v. del espectro electromagnético. Parece 
un resultado aceptable.

b)

Ec=E f – W e=h f −W e=
hc


– W e=
6,62×10−34[ J·s]·3,00×108 [m·s−1 ]

3,75×10−7[m ]
−5,00×10−19[ J ]=3,0×10−20 J
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(Si no se hiciese la suposición de que los datos tienen tres cifras significativas, la energía de los electrones 
no podría calcularse, ya que el resultado de la energía del fotón da 5×10 -19 J con una cifra significativa, 
que es el mismo valor que el trabajo de extracción)

3. Si el trabajo de extracción para cierto metal es 5,6×10-19 J, calcula:
a) La frecuencia umbral por debajo de la cual no hay efecto fotoeléctrico en ese metal.
b) El potencial de frenado que se debe aplicar para que los electrones emitidos no lleguen al áno-

do si la luz incidente es de 320 nm.
Datos: c = 3×108 m/s; h = 6,63×10-34 J·s; 1 nm = 10-9 m; qe =1,6×10-19 C (P.A.U. Set. 03)
Rta.: a) f0 = 8,5×1014 Hz; b) V = 0,4 V

Datos Cifras significativas: 3
Longitud de onda de la radiación λ = 320 nm = 3,20×10-7 m
Trabajo de extracción del metal We = 5,60×10-19 J
Constante de Planck h = 6,62×10-34 J·s
Velocidad de la luz en el vacío c = 3,00×108 m/s
Carga del electrón e = 1,60×10-19 C
Incógnitas
Frecuencia umbral f0

Potencial de frenado V
Ecuaciones
De Planck (energía de un fotón) Ef = h · f
De Einstein del efecto fotoeléctrico Ef = We + Ec

Relación entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda f = c / λ
Relación entre la energía cinética de los electrones y el potencial de frenado Ec = e · V

Solución:

a) La radiación que tenga la frecuencia umbral, tendrá la energía estrictamente necesaria para arrancar el 
electrón, pero no sobrará nada para comunicarle energía cinética.

h · f0 = We + 0

Despejando la frecuencia umbral.

f 0=
W e

h
=

5,60×10−19[ J ]

6,62×10−34[J·s ]
=8,46×1014s−1

Análisis: Si calculamos la longitud de onda umbral, usando λ0 = c / f0 ≈ 350 nm que es del orden de magni-
tud del otro dato (320 nm) y se encuentra en la región ultravioleta del espectro electromagnético. Parece 
un resultado aceptable.

b) De la ecuación de Einstein,

E c=E f – W e=h f −W e=
hc


– W e=
6,62×10−34[ J·s]·3,00×108 [m·s−1 ]

3,20×10−7 [m ]
−5,60×10−19[ J]=6,1×10−20 J

V=
Ec

e
=

6,1×10−20[J ]

1,6×10−19[C ]
=0,38 V

(Se no se hiciese la suposición de que los datos tienen tres cifras significativas, la energía de los electrones 
no podría calcularse, ya que el resultado de la energía del fotón de la 6×10 -19 J con una cifra significativa, 
que es el mismo valor que el trabajo de extracción redondeada a una sola cifra significativa)

4. El trabajo de extracción del cátodo metálico en una célula fotoeléctrica es 3,32 eV. Sobre él inci-
de radiación de longitud de onda λ = 325 nm. Calcula:
a) La velocidad máxima con la que son emitidos los electrones.
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b) El potencial de frenado.
Datos: constante de Planck h = 6,63×10- 34 J·s, c = 3×108 m/s, 1 nm =10- 9 m, 1 eV = 1,60×10- 19 J, 
1 e = -1,60×10- 19 C (P.A.U. Jun. 05)
Rta.: a) v = 4,2×105 m/s, b) V = 0,5 V

Datos Cifras significativas: 3
Longitud de onda de la radiación λ = 325 nm = 3,25×10-7 m
Trabajo de extracción del metal We = 3,32 eV = 5,31×10-19 J
Constante de Planck h = 6,63×10-34 J·s
Velocidad de la luz en el vacío c = 3,00×108 m/s
Incógnitas
Velocidad máxima con la que son emitidos los electrones v
Potencial de frenado V
Otros símbolos
Energía cinética máxima de los electrones emitidos Ec

Ecuaciones
De Planck (energía del fotón) Ef = h · f
De Einstein del efecto fotoeléctrico Ef = We + Ec

Relación entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda f = c / λ
Energía cinética Ec = ½ m v2

Relación entre potencial de frenado y energía cinética Ec = e V

Solución:

a) Por la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico

Ef = We + Ec

la energía cinética máxima de los electrones emitidos será

E c=E f – W e=h f −W e=
hc


– W e=
6,63×10−34[ J·s]·3,00×108 [m·s−1 ]

3,25×10−7[m ]
−5,31×10−19[ J ]=8,03×10−20 J

De la expresión de la energía cinética

v= 2 Ec

m
=2 ·8,03×10−20

[J ]
9,10×10−31[kg ]

=4,20×105 m/s

(Si no se hiciese la suposición de que los datos tienen tres cifras significativas, la velocidad de los electro-
nes no podría calcularse, ya que el resultado de la energía del fotón de la 6×10-19 J con solo una cifra signi-
ficativa, por lo que al restarle el trabajo de extracción 5×10-19 J daría para la energía cinética máxima de 
los electrones 1×10-19 J con un error del 100%)

b) El potencial de frenado que anularía la energía cinética máxima de los electrones sería:

V=
Ec

e
=

8,03×10−20[ J ]

1,60×10−19[C ]
=0,5 V

5. La longitud de onda máxima capaz de producir efecto fotoeléctrico en un metal, es 4 500 Å:
a) Calcula el trabajo de extracción.
b) Calcula el potencial de frenado si la luz incidente es de λ = 4 000 Å.
c) ¿Habría efecto fotoeléctrico con luz de 5×1014 Hz?
Datos: qe = -1,6×10-19 C; h = 6,63×10-34 J·s ; 1  Å = 10-10 m; c = 3×108 m·s-1 (P.A.U. Jun. 10)
Rta.: a) W0 = 4,4×10-19 J ; b) V = 0,34 V

Datos Cifras significativas: 3
Longitud de onda umbral λ0 = 4 500  = 4,50Å ×10-7 m
Longitud de onda λ = 4 000  Å = 4,00×10-7 m
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Datos Cifras significativas: 3
Frecuencia de la radiación f = 5×1014 Hz
Constante de Planck h = 6,63×10-34 J·s
Velocidad de la luz en el vacío c = 3,00×108 m/s
Carga del electrón qe = -1,60×10-19 C
Incógnitas
Trabajo de extracción We

Potencial de frenado V
Otros símbolos
Energía cinética máxima de los electrones emitidos Ec

Ecuaciones
De Planck (energía del fotón) Ef = h · f
De Einstein del efecto fotoeléctrico Ef = We + Ec

Relación entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda f = c / λ
Relación entre potencial de frenado y energía cinética Ec = qe ·V

Solución:

a) La radiación que tenga la frecuencia umbral, tendrá la energía justa para arrancar el electrón, pero no so-
brará nada para comunicarle energía cinética.

h · f0 = We + 0

El trabajo de extracción valdrá:

W e=h · f 0=h·
c
0

=
6,63×10−34 [ J ·s ]· 3,00×108 J

4,50×10−7 m
=4,42×10−19 J

b) Por la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico

Ef = We + Ec

la energía cinética máxima de los electrones emitidos será

Ec=E f – W e=h f −W e=
hc


– W e=
6,63×10−34 [J·s ]·3,00×108[m·s−1 ]

4,00×10−7[m ]
−4,42×10−19[ J]=5,53×10−20 J

Despejando el potencial de frenado de la expresión de la energía cinética

V=
Ec

e
=

5,53×10−20[ J ]

1,60×10−19[C]
=0,35V

c) La energía de una radiación de f = 5×1014 Hz, es

E = h · f = 6,63×10-34 [J·s] · 5×1014 [s-1] = 3,32×10-19 J

menor que el trabajo de extracción, por lo que no se producirá efecto fotoeléctrico.

6. Un rayo de luz produce efecto fotoeléctrico en un metal. Calcula:
a) La velocidad de los electrones si el potencial de frenado es de 0,5 V.
b) La longitud de onda necesaria si la frecuencia umbral es f0 = 1015 Hz y el potencial de frenado es 

1 V.
c) ¿Aumenta la velocidad de los electrones incrementando la intensidad de la luz incidente?
Datos: c = 3×108 m·s-1 ; e = -1,6×10-19 C; me = 9,1×10-31 kg; h = 6,63×10-34 J·s (P.A.U. Jun. 11)
Rta.: a) v = 2,2×105 m/s;  b) λ = 242 nm

Datos Cifras significativas: 3
Potencial de frenado a V fa=0,500 V
Frecuencia umbral f 0=1,00×1015Hz
Potencial de frenado b V fb=1,00 V
Constante de Planck h=6,63×10−34 J⋅s
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Datos Cifras significativas: 3
Velocidad de la luz en el vacío c=3,00×108 m / s
Carga del electrón qe=−1,60×10−19C
Masa del electrón me=9,10×10−31 kg
Incógnitas
Velocidad de los electrones v  
Longitud de onda λ
Otros símbolos
Energía cinética máxima de los electrones emitidos Ec

Ecuaciones
De Planck (energía del fotón) Ef = h · f
De Einstein del efecto fotoeléctrico Ef = We + Ec 
Relación entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda f = c / λ
Energía cinética Ec = ½ m v2

Relación entre potencial de frenado y energía cinética Ec = qe · V 

Solución:

a) La energía cinética de los electrones se mide con el potencial de frenado.

0 – ½ me v2 =  qe · Vf

v=√ 2∣qe∣⋅V fa

me

=√ 2⋅1,60×10
−19

[C ]⋅0,500 [V ]

9,10×10−31
[kg]

=4,19×105 m /s

b) El trabajo de extracción es igual a la energía mínima (umbral) del fotón.

W e=h⋅ f 0=6,63×10−34[J⋅s ]⋅1,00×1015[s−1 ]=6,63×10 ¹⁻ ⁹J

Ec=∣qe∣⋅V fb=1,60×10−19[C ]⋅1,00[V ]=1,60×10 ¹⁻ ⁹J

Por la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico

E f=W e+ Ec=6,63×10−19[ J ]+ 1,60×10−19[ J ]=8,23×10 ¹⁻ ⁹J

Despejando la frecuencia del fotón de la expresión de la energía

f =
E f

h
=

8,23×10−19[J]

6,63×10−34[ J⋅s]
=1,24×10¹⁵ Hz

λ=
c
f
=

3,00×108[m⋅s−1 ]

1,24×1015[s−1]
=2,42×10⁻ ⁷m

c)  La intensidad de la luz no afecta a la velocidad de los electrones que sólo depende de la frecuencia de la 
luz. Es una de las leyes experimentales del efecto fotoeléctrico, explicada por la interpretación de Einstein  
que dice que la luz es un haz de partículas llamadas fotones. Cuando un fotón choca con un electrón, le co-
munica toda su energía. Por la ecuación de Planck:

Ef = h · f

Si la energía es suficiente para arrancar el electrón del metal (Ef > We),la energía restante queda en forma de 
energía cinética del electrón. Cuanto mayor sea la frecuencia del fotón, mayor será la velocidad del electrón.
Al aumentar la intensidad de la luz, lo que se conseguiría sería un mayor número de fotones, que, de tener la 
energía suficiente, arrancarían más electrones, produciendo una mayor intensidad de corriente eléctrica.
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● NÚCLEOS Y PARTÍCULAS.

1. El 210Po tiene una vida media τ = 199,09 días. Calcula:
a) El tiempo necesario para que se desintegre el 70% de los átomos iniciales.
b) Los miligramos de 210Po al cabo de 2 años si inicialmente había 100 mg.
NA =  6,02×1023 mol-1 (P.A.U. Set. 06)
Rta.: a) t = 240 días b) m = 2,56 mg

Datos Cifras significativas: 3
Vida media τ = 199 días = 1,72×107 s
Porcentaje de la muestra que se ha desintegrado 70,00%
Masa inicial de la muestra m = 100 mg = 1,00×10-7 kg
Tiempo para calcular la masa que queda t = 2,00 años = 6,31×107 s
Número de Avogadro NA = 6,02×1023 mol–1

Incógnitas
Tiempo necesario para que se desintegre el 70% t
Masa (mg) al cabo de 2 años m
Otros símbolos
Constante de desintegración radiactiva λ
Ecuaciones

Ley de la desintegración radiactiva
N = N0 e–λt

λ = ln (N0 / N) / t
Vida media τ = 1 / λ

Solución:

a) Se calcula la constante radiactiva a partir de la vida media

λ = 1 / τ = 1 / 1,72×107 [s] = 5,81×10-8 s-1

Si se ha desintegrado el 70%, sólo queda el 30%.
Despejando el tiempo de la ecuación de la ley de desintegración:

t=
ln N 0 /N 


=

ln 100 /30

5,81×10−8
[ s−1

]
=2,07×107 s=240días

b) Aplicando la ecuación de la ley de desintegración:

N=N 0 e– λ t

Como el número de átomos de un elemento es proporcional a la masa

N = m · NA / Mat

m
N A

M at

=m0

N A

M at

e – λ t

m=m0 e – λ t=100 [mg ]e– 5,81×10−8[s]·6,31×10 7[s−1]=2,55 mg

2. El período T1/2 del elemento radiactivo Co27
60  es 5,3 años y se desintegra emitiendo partículas β. 

Calcula:
a) El tiempo que tarda la muestra en convertirse en el 70% de la original.
b) ¿Cuántas partículas β emite por segundo una muestra de 10–6 gramos de 60Co?
Dato: NA = 6,02×1023 mol–1 (P.A.U. Set. 05)
Rta.: a) t = 2,73 años; b) A = 4,1×107 Bq

Datos Cifras significativas: 3
Período de semidesintegración T1/2 = 5,3 año = 1,67×108 s
Porcentaje que queda sin desintegrar de la muestra 70,00%
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Datos Cifras significativas: 3
Masa de la muestra m = 1,00×10-6 g = 1,00×10-9 kg
Número de Avogadro NA = 6,02×1023 mol–1

Incógnitas
Tiempo transcurrido t
Partículas β emitidas por segundo A
Otros símbolos
Constante de desintegración radiactiva λ
Ecuaciones

Ley de la desintegración radiactiva
N = N0 e–λt

λ = ln (N0 / N) / t
Cuando t = T1/2, N = N0 / 2T1/2 = ln 2 / λ

Actividad radiactiva A = –dN / dt = λ N

Solución:

a) Se calcula la constante radiactiva a partir del período de semidesintegración

λ = ln 2 / T1/2 = 0,693 / 1,67×108 [s] = 4,14×10-9 s-1

Despejando el tiempo de la ecuación de la ley de desintegración:

t=
ln N 0 /N 


=

ln 100 /70

4,14×10−9
[s−1

]
=8,62×107 s=2,73años

Análisis: Puesto que aún no se ha desintegrado ni la mitad de la muestra, el tiempo transcurrido debe ser 
menor que el período de semidesintegración.

b) Si la ecuación de desintegración es Co27
60  Ni28

60  e−1
0  e0

0 , el número de partículas β (e–) emitidas por se-
gundo es igual al número de desintegraciones por segundo, o sea, a la actividad radiactiva.

N=1,00×10−6 g Co27
60 1mol Co27

60

60 g Co27
60

6,02×1023 átomos Co27
60

1 mol Co27
60

1 núcleo Co27
60

1 átomo Co27
60 =1,0×1016 núcleos Co27

60

A = λ N = 4,14 ×10-9 [s-1] · 1,0 ×1016 [núcleos] = 4,1×107 Bq = 4,1×107 partículas β / s

3. Una muestra radiactiva disminuye desde 1015 la 109 núcleos en 8 días. Calcula:
a) La constante radiactiva λ y el período de semidesintegración T1/2.
b) La actividad de la muestra una vez transcurridos 20 días desde que tenía 1015 núcleos.

(P.A.U. Jun. 04)
Rta.: a) λ = 2×10-5 s-1; T1/2 = 9 horas; b) A(20 días) ≈ 0

Datos Cifras significativas: 1
Cantidad inicial (núcleos) N0 = 1015 núcleos
Cantidad al cabo de 8 días (núcleos) N = 109 núcleos
Tiempo transcurrido t = 8 días = 7×105 s
Tiempo para el cálculo de la actividad t' = 20 días = 2×106 s
Incógnitas
Constante de desintegración radiactiva λ
Período de semidesintegración T1/2

Actividad radiactiva A
Ecuaciones

Ley de la desintegración radiactiva
N = N0 e–λt

λ = ln (N0 / N) / t
Cuando t = T1/2, N = N0 / 2T1/2 = ln 2 / λ

Actividad radiactiva A = –dN / dt = λ N

Solución:
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a)

λ = ln (N0 / N) / t = ln (106) / 7×105 [s] = 2×10-5 s-1

T1/2 = ln 2 / λ = 3×104 s ≈ 9 horas

b) De la ley de desintegración, a los 20 días,

N = N0 e –λt = 1015 e–40 = 1 núcleo

Este resultado indica que la ley estadística de la desintegración deja de ser válida, ya que el número de 
átomos es demasiado pequeño. (Es como si se quisiera aplicar el dato de la esperanza de vida de una mujer  
(83 años) para deducir que una mujer concreta – María – moriría a los 83 años). Para un átomo en concre-
to, sólo se puede decir que la probabilidad de que se desintegre en el período de semidesintegración es del 
50%.
Como no se puede calcular la cantidad de núcleos que quedan (pueden ser unos pocos o ninguno), la activi-
dad tampoco se puede calcular (unas 10-4 o 10-5 Bq o ninguna). teniendo en cuenta de 10-4 Bq es una desin-
tegración cada 3 horas, un contador Geiger no detectaría actividad en la muestra al cabo de esos 20 días)

4. En una muestra de 131
53I radiactivo con un periodo de semidesintegración de 8 días había inicial-

mente 1,2×1021 átomos y actualmente solo hay 0,2×1020. Calcula:
a) La antigüedad de la muestra.
b) La actividad de la muestra transcurridos 50 días desde el instante inicial.

(P.A.U. Jun. 06)
Rta.: a) 47 días; b) 1,6×1013 Bq

Datos Cifras significativas: 2
Cantidad inicial (núcleos) N0 = 1,2×1021 núcleos
Cantidad actual (núcleos) N = 0,20×1020 núcleos
Período de semidesintegración T1/2 = 8,0 días = 6,9×105 s
Tiempo para el cálculo de la actividad t' = 50 días = 4,3×106 s
Incógnitas
Tiempo transcurrido t
Actividad radiactiva A
Otros símbolos
Constante de desintegración radiactiva λ
Ecuaciones

Ley de la desintegración radiactiva
N = N0 e–λt

λ = ln (N0 / N) / t
Cuando t = T1/2, N = N0 / 2T1/2 = ln 2 / λ

Actividad radiactiva A = –dN / dt = λ N

Solución:

a) Se calcula la constante de desintegración radiactiva del yodo-131 a partir del período de semidesintegra-
ción

=
ln 2
T 1/ 2

=
0,69

6,9×105
[s]

=1,0×10−6 s−1

t=
lnN 0

N 
λ

=

ln 1,2×1021

0,20×1020 
1,0×10−6[s−1 ]

=4,1×106 s=47días

b) De la ley de desintegración, a los 50 días, quedarán
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N=N 0 e– λ t=1,2×1021[núcleos]e– 1,0×10−6[s]·4,3×106[s−1]=1,6×1019 núcleos

La actividad será:

A = λ N = 1,0×10-6 [s-1] · 1,6×1019 [núcleos] = 1,6×1013 Bq

5. El tritio ( H1
3

) es un isótopo del hidrógeno inestable con un período de semidesintegración T1/2 de 
12,5 años, y se desintegra emitiendo una partícula beta. El análisis de una muestra en una bote-
lla de agua lleva a que la actividad debida al tritio es el 75% de la que presenta el agua en el ma-
nantial de origen. Calcula:
a) El tiempo que lleva embotellada el agua de la muestra.
b) La actividad de una muestra que contiene 10-6 g de H1

3

NA = 6,02×1023 mol-1 (P.A.U. Set. 04)
Rta.: a) t = 5,2 años; b) A = 4×108 Bq

Datos Cifras significativas: 3
Período de semidesintegración T1/2 = 12,5 año = 3,94×108 s
Actividad de la muestra A = 75% A0

Masa de la muestra m = 1,00×10-6 g = 1,00×10-9 kg
Número de Avogadro NA = 6,02×1023 mol–1

Incógnitas
Tiempo transcurrido t
Actividad radiactiva A
Otros símbolos
Constante de desintegración radiactiva λ
Ecuaciones

Ley de la desintegración radiactiva
N = N0 e–λt

λ = ln (N0 / N) / t
Cuando t = T1/2, N = N0 / 2T1/2 = ln 2 / λ

Actividad radiactiva A = –dN / dt = λ N

Solución:

a) Se calcula la constante radiactiva a partir del período de semidesintegración

λ = ln 2 / T1/2 = 0,693 / 3,94×108 [s] = 1,76×10-9 s-1

Despejando el tiempo de la ecuación de la ley de desintegración:

t = ln (N0 / N) / λ = ln (λN0 / λN) / λ = ln (A0 / A) / λ = ln (100 / 75) / λ = 1,64×108 s = 5,19 años

Análisis: Puesto que aún no se ha desintegrado ni la mitad de la muestra, el tiempo transcurrido debe ser 
menor que el período de semidesintegración.

b)

N=1,00×10−6 g H1
3 1mol H1

3

3g H1
3

6,02×1023 átomos H1
3

1mol H1
3

1núcleo H1
3

1átomo H1
3 =2,01×1017 núcleos H1

3

A = λ N = 1,76 ×10-9 [s-1] · 2,01 ×1017 [núcleos] = 3,53×108 Bq

6. El carbono 14 tiene un período de semidesintegración T = 5730 años. Una muestra tiene una acti-
vidad de 6×108 desintegraciones/minuto. Calcula:
a) La masa inicial de la muestra.
b) Su actividad dentro de 5000 años.
c) Justifica por qué se usa este isótopo para estimar la edad de yacimientos arqueológicos.
Datos: NA = 6,02·1023 mol-1; masa atómica del 14C = 14 g (P.A.U. Set. 10)
Rta.: a) m = 6,04×10-5 g; b) A '= 3,24×108 mí-1
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Datos Cifras significativas: 3
Período de semidesintegración T1/2 = 5 730 años = 1,81×1011 s
Actividad de la muestra A0 = 6,00×108 des/min = 1,00×107 Bq
Tiempo para calcular la actividad t = 5 000 años = 1,58×1011 s
Masa atómica del 14C m = 14,0 g/mol
Número de Avogadro NA = 6,02×1023 mol-1 
Incógnitas
Masa inicial de la muestra m0

Actividad radiactiva a los 5000 años A
Otros símbolos
Constante de desintegración radiactiva λ
Ecuaciones

Ley de la desintegración radiactiva
N = N0 e–λt 
λ = ln (N0 / N) / t

Cuando t = T1/2,  N = N0 / 2 T1/2 = ln 2 / λ 
Actividad radiactiva A = –dN / dt = λ N 

Solución:

a) De la expresión de la actividad radiactiva: A = λ N, se puede calcular el número de átomos cuando calcu-
lemos la constante λ de desintegración radiactiva.

λ = ln 2 / T1/2 = 0,693 / 1,81×1011 [s] = 3,83 ×10-12 s-1 = 0,000175 año-1

N 0=
A0


=

1,00×107 [Bq ]

3,83×10−12[s−1]
=2,61×1018 átomos

m0=
N 0

N A

· M=
2,61×1018átomos

6,02×1023 átomos/mol
·14 g/mol=6,06×10−5 g=60,6μg

b) La actividad al cabo de 5000 años será:

A = A0 e–λ t = 1,00×107 [Bq] e–0,000175·5000 = 5,46×106 [Bq] = 3,28×108 des/min

c) Por el valor del período de semidesintegración, el carbono-14 se emplea para datar restos (que necesaria-
mente deben contener carbono, normalmente restos orgánicos como madera, huesos, etc.) relativamente re-
cientes, de menos de 50 000 años, (tiempo en el que la actividad radiactiva original habrá disminuido a la 
milésima parte). 
El método del carbono -14 se basa en el hecho de que la proporción de carbono-14 en las plantas vivas se 
mantiene constante al largo de su vida, ya que el carbono desintegrado se compensa por el asimilado en la 
fotosíntesis, y que el carbono-14 atmosférico se restituye por la radiación cósmica que convierte el nitrógeno 
atmosférico en carbono-14. Cuando la planta muere, el carbono que se desintegra ya no se repone y, con la 
ecuación anterior, podemos determinar el tiempo transcurrido midiendo su actividad radiactiva y comparán-
dola con la que tiene una planta viva.

7. Una muestra de carbono-14 tiene una actividad de 2,8×108 desintegraciones·s-1. El período de se-
midesintegración es T = 5730 años. Calcula:
a) La masa de la muestra en el instante inicial. 
b) La actividad al cabo de 2000 años.
c) La masa de muestra en ese instante. 
Datos: NA = 6,02×1023 mol-1; masa atómica del 14C = 14 g·mol-1; 1 año = 3,16×107 s (P.A.U. Jun. 12)
Rta.: a) m0 = 1,7 mg; b) A = 2,2×108 Bq; c) m = 1,3 mg 

Datos Cifras significativas: 3
Período de semidesintegración T1/2 = 5 730 años = 1,81×1011 s
Actividad de la muestra A0 = 2,80×108 Bq
Tiempo para calcular la actividad t = 2 000 años = 6,31×1010 s



Física P.A.U. FÍSICA MODERNA 13

Datos Cifras significativas: 3
Masa atómica del 14C m = 14,0 g/mol
Número de Avogadro NA = 6,02×1023 mol-1 
Incógnitas
Masa inicial de la muestra m0

Actividad radiactiva a los 2000 años A
Masa de la muestra a los 2000 años m
Otros símbolos
Constante de desintegración radiactiva λ
Ecuaciones

Ley de la desintegración radiactiva
N = N0 e–λt 
λ = ln (N0 / N) / t

Cuando t = T1/2, N = N0 / 2 T1/2 = ln 2 / λ 
Actividad radiactiva A = –dN / dt = λ N 

Solución:

a) De la expresión de la actividad radiactiva: A = λ N, se puede calcular el número de átomos cuando calcu-
lemos la constante λ de desintegración radiactiva.

λ = ln 2 / T1/2 = 0,693 / 1,81×1011 [s] = 3,83 ×10-12 s-1 = 0,000175 año-1

N 0=
A0

λ
=

2,80×108 [Bq ]

3,83×10−12[s−1 ]
=7,30×1019 átomos

m0=
N 0

N A

· M=
7,30×1019[átomos ]

6,02×1023[átomos /mol ]
·14 [g /mol ]=1,7×10−3 g=1,7 mg  

b) La actividad al cabo de 2 000 años será:

A = A0 e–λ t = 1,00×107 [Bq] e–0,000175·2 000 = 2,20×108 Bq

c) Y la masa:

m = m0 e–λ t = 1,7 [mg] e–0,000175·2 000 = 1,33 mg

◊      CUESTIONES  

● FÍSICA RELATIVISTA

1. Según Einstein, la velocidad de la luz en el vacío:
A) Es constante para sistemas de referencia en reposo.
B) Es constante independientemente del sistema de referencia elegido.
C) Depende de la velocidad del foco emisor.

(P.A.U. Jun. 98)

Solución: B

Los postulados de la relatividad restringida pueden enunciarse:
1. Todos los sistemas inerciales son equivalentes con respecto la todas las leyes de la Física.
2. La velocidad de la luz en el vacío posee siempre el valor constante c.
Las otras opciones:
A. es cierto, pero este es un caso particular de la opción B correcta.
C. una de las características del segundo postulado de Einstein es que la velocidad a la que la luz se aleja de 
una fuente es totalmente independiente del movimiento propio de la fuente.
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2. Un vehículo espacial se aleja de la Tierra con una velocidad de 0,5 c (c = velocidad de la luz). 
Desde la Tierra se envía una señal luminosa y la tripulación mide la velocidad de la señal obte-
niendo el valor:
A) 0,5 c
B) c
C) 1,5 c

(P.A.U. Jun. 04 y Set. 07)

Solución: B

El segundo postulado de la teoría especial de la relatividad de Einstein establece que la velocidad de la luz 
en el vacío es constante e independiente del sistema de referencia inercial desde el que se mida.

3. La energía relativista total de una masa en reposo:
A) Relaciona la longitud de onda con la cantidad de movimiento.
B) Representa la equivalencia entre materia y energía.
C) Relaciona las incertidumbres de la posición y del momento.

(P.A.U. Set. 12)

Solución: B

La ecuación

E = m · c2

en la que m es la masa en reposo de la partícula, representa la energía en reposo de una partícula. Establece 
la relación entre masa y energía.
Esta ecuación permite expresar la masa de las partículas en unidades de energía. Por ejemplo, la masa de un 
protón es de 938 MeV, o la del electrón 0,511 MeV.

Las otras opciones: 
A. Falsa. La ecuación que relaciona la longitud de onda λ con la cantidad de movimiento p es la ecuación de 
Luis de Broglie, de la dualidad onda-partícula.

λ=
h
p
=

h
mv

 

que permite calcular la longitud de onda asociada a una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v.
C. Falsa. El principio de indeterminación (antes conocido como principio de incertidumbre) de Heisenberg podía inter-
pretarse como la imposibilidad de conocer con precisión absoluta dos magnitudes cuyo producto tuviese las unidades de 
energía · tiempo («acción»).  El error en la posición de una partícula Δx multiplicado por el error de su momento (canti-
dad de movimiento) Δpx era superior a la constante h de Planck entre 4 π.

Δ x ·Δ px⩾
h

4π

4. La ecuación de Einstein E = m·c2 implica que:
A) Una determinada masa m necesita una energía E para ponerse en movimiento.
B) La energía E es la que tiene una masa m que se mueve a la velocidad de la luz.
C) E es la energía equivalente a una determinada masa.

(P.A.U. Set. 05)

Solución: C

La ecuación E = m · c2 da la energía total de una partícula (en ausencia de campos que puedan comunicarle 
una energía potencial). Aunque la partícula esté en reposo, tendrá una energía:

E0 = m0 · c2

en la que m0 es la masa en reposo de la partícula.
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Una aplicación de esa ecuación es para el cálculo de la energía que puede obtenerse en la desintegración nu-
clear, es decir de la energía nuclear. Un gramo (1×10-3 kg) de masa, si se “aniquila” totalmente, produce una 
energía de:

E = m·c2 = 1×10-3 [kg] · (3×108 [m/s])2 = 9×1013 J = 2,5×107 kW·h = 250 GW·h

que cubriría las necesidades energéticas de una ciudad mediana durante un mes.

● MECÁNICA CUÁNTICA

1. La energía de un cuanto de luz es directamente proporcional:
A) A la longitud de onda.
B) A la frecuencia.
C) Al cuadrado de la velocidad de la luz.

(P.A.U. Set. 01)

Solución: B

La ecuación de Planck dice que la energía un cuanto se rige por:

E = h f

en la que h es la constante de Planck de valor h = 6,62×10-34 J·s, y f es la frecuencia del oscilador.
Cuando Einstein aplicó la ecuación de Planck para interpretar el efecto fotoeléctrico indicó que cuando la 
luz interaccionaba con la materia lo hacía en forma de paquetes de energía, también llamados fotones, de 
energía

E = h f

donde ahora v es la frecuencia de la luz.
Las otras opciones:
A. Aunque la ecuación de Planck puede escribirse como

E = h · c / λ

la energía del fotón sería inversamente proporcional a la longitud de onda.
C. La ecuación de Einstein de la equivalencia masa-energía

E = m · c2

es la energía total de una partícula en movimiento, aplicable principalmente cuando se mueve a velocidades 
próximas a las de la luz, pero no a un cuanto de luz, porque su masa en reposo es nula.

2. La luz generada por el Sol:
A) Está formada por ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda.
B) Son ondas que se propagan en el vacío a diferentes velocidades.
C) Son fotones de la misma energía.

(P.A.U. Set. 04)

Solución: A

La luz del Sol es luz blanca. Newton ya demostró que, al pasar a través de un prisma de vidrio se dispersaba 
en varias colores que al pasar de nuevo por un segundo prisma, orientado adecuadamente, recomponían de 
nuevo la luz blanca. Aunque Newton pensaba que la luz estaba formada por un chorro de partículas, fue la 
hipótesis ondulatoria de su rival Huygens la que se fue comprobando a lo largo de los siglos. Así Young 
consiguió figuras de interferencia al hacer pasar luz a través de una doble rendija. Maxwell unificó la fuerza 
eléctrica y la magnética y vio que de cierta combinación de la permitividad eléctrica ε0 y la permeabilidad 
magnética µ0 del vacío, obtenía el valor de la velocidad de la luz.

c = (ε0 · µ0)-1/2

Maxwell demostró que la luz es una superposición de un campo eléctrico oscilante que generaba un campo 
magnético oscilante perpendicular al eléctrico que se propagaba por el vacío la 300 000 km/s.
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Una luz monocromática tiene una longitud de onda determinada (entre 400 y 700 nm). Los colores del arco 
iris corresponden a una dispersión de la luz en sus componentes monocromáticas.
La opción B no puede ser correcta, ya que uno de los postulados de Einstein de la relatividad especial dice 
que la velocidad de la luz en el vacío es una constante, independientemente del sistema de referencia desde 
el que se mida.
La opción C tampoco es la correcta. Cuando la naturaleza ondulatoria de la luz estaba probada, la interpreta-
ción de Einstein del efecto fotoeléctrico demostró que la luz monocromática era también un chorro de partí-
culas a las que llamó fotones, que tenían una energía dada por la ecuación de Planck

E = h f

donde h es la constante de Planck y f la frecuencia de la luz monocromática. En las experiencias del efecto 
fotoeléctrico se vio que al iluminar el cátodo con luz monocromática de distintas frecuencias, obtenidas por 
ejemplo, dispersando la luz blanca con un prisma, existía una frecuencia mínima o frecuencia umbral para 
que se produjese el efecto fotoeléctrico. Según la interpretación de Einstein, la luz que no producía el efecto 
fotoeléctrico era por que no tenía la energía suficiente.

3. ¿Cuál de los siguientes fenómenos constituye una prueba de la teoría corpuscular de la luz?
A) La refracción.
B) La difracción.
C) El efecto fotoeléctrico.

(P.A.U. Set. 01)

Solución: C

La interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico dice que cuando la luz interacciona con el metal de la 
célula fotoeléctrica lo hace como si estuviese constituida por paquetes de energía, también llamados fotones, 
de energía

E = h f

en la que h es la constante de Planck de valor h = 6,62×10-34 J·s, y v es la frecuencia de la luz.
Si la energía de los fotones no llega para arrancar los electrones del metal, no se produce efecto fotoeléctrico  
(de acuerdo con el hecho experimental de que hay una frecuencia umbral por debajo de la cual no se produ-
ce efecto fotoeléctrico).

Las otras opciones:
A. La refracción fue interpretada por el modelo ondulatorio de Huygens.
B. La difracción es una propiedad exclusiva de las ondas. Cuando Davidson y Germer consiguieron la di-
fracción de electrones, ésto confirmó la doble naturaleza (onda-corpúsculo) según la hipótesis de de Broglie.

4. Si la indeterminación en la medida de la posición de una partícula es de 6,00×10-30 m, la indeter-
minación mínima en la medida del momento es:
A) La misma.
B) Mayor.
C) Ninguna.
(Dato h = 6,62×10-34 J·s) (P.A.U. Set. 02)

Solución: B

El principio de indeterminación dice que el producto de la indeterminación en una componente de la posi-
ción por la indeterminación en la misma componente del momento lineal es mayo o igual que h / 2π.

Δx · Δpx ≥ h / 4 π

Despejando la componente en el momento lineal:

Δpx ≥ h / (4π Δx) = 6,62×10-34 [J·s] / (4 π 6,00×10-30 [m] = 8,78×10-6 kg·m·s-1

que es mucho mayor.
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5. Para producir efecto fotoeléctrico no se usa luz visible, sino ultravioleta, y es porque la luz UV:
A) Calienta más la superficie metálica.
B) Tiene mayor frecuencia.
C) Tiene mayor longitud de onda.

(P.A.U. Set. 09)

Solución: B

Una de las leyes experimentales del efecto fotoeléctrico dice que, empleando luz monocromática, sólo se 
produce efecto fotoeléctrico si la frecuencia de la luz supera un valor mínimo, llamado frecuencia umbral.
Como la luz ultravioleta tiene mayor frecuencia que la luz visible, es más seguro que se produzca efecto fo-
toeléctrico con luz ultravioleta que con luz visible, aunque existen metales empleados como cátodos en célu-
las fotoeléctricas en los que luz visible, de alta frecuencia como azul o violeta, puede hacerlas funcionar.

6. Un metal cuyo trabajo de extracción es 4,25 eV, se ilumina con fotones de 5,5 eV. ¿Cuál es la 
energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos?
A) 5,5 eV
B) 1,25 eV
C) 9,75 eV

(P.A.U. Set. 07)

Solución: B

La ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico puede escribirse:

Ef = We + Ec

en la que Ef representa la energía del fotón incidente, We el trabajo de extracción del metal y Ec la energía ci-
nética máxima de los electrones (fotoelectrones) emitidos.
Sustituyendo valores queda:

Ec = Ef – We = 5,5 – 4,25 = 1,2 eV

7. En el efecto fotoeléctrico:
A) La energía cinética de los electrones emitidos depende de la intensidad de la luz incidente.
B) Hay una frecuencia mínima para la luz incidente.
C) El trabajo de extracción no depende de la naturaleza del metal.

(P.A.U. Jun. 03)

Solución: B

Es una de las leyes experimentales del efecto fotoeléctrico. Estas son:
1. Empleando luz monocromática, sólo se produce efecto fotoeléctrico si la frecuencia de la luz supera un 
valor mínimo, llamado frecuencia umbral.
2. Es instantáneo.
3. La intensidad de la corriente de saturación es proporcional a la intensidad de la luz incidente.
4. La energía cinética máxima de los electrones emitidos por el cátodo, medida como potencial de frenado, 
depende sólo de la frecuencia de la luz incidente.
Estas leyes fueron explicadas por Einstein suponiendo que la luz se comporta como un haz de partículas lla-
madas fotones, y que cada uno de ellos interacciona con un único electrón, comunicándole toda su energía:

EFOTON = WEXTRACCION + EC ELECTRON

h · f = h · f0 + ½ mev2

8. Se produce efecto fotoeléctrico, cuando fotones mas energéticos que los visibles, como por 
ejemplo luz ultravioleta, inciden sobre la superficie limpia de un metal. ¿De que depende el que 
haya o no emisión de electrones?:
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A) De la intensidad de la luz.
B) De la frecuencia de la luz y de la naturaleza del metal.
C) Sólo del tipo de metal.

(P.A.U. Set. 08)

Solución: B

La ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico puede escribirse:

Ef = We + Ec

en la que Ef representa la energía del fotón incidente, We el trabajo de extracción del metal y Ec la energía ci-
nética máxima de los electrones (fotoelectrones) emitidos.
Para que ocurra efecto fotoeléctrico debe haber electrones con energía suficiente para llegar al anticátodo. 
Esta energía Ec depende de que la energía de los fotones supere al trabajo de extracción que es una caracte-
rística del metal.
Por la ecuación de Planck

Ef = h · f

la energía de los fotones depende de su frecuencia.

9. Con un rayo de luz de longitud de onda λ no se produce efecto fotoeléctrico en un metal. Para 
conseguirlo se debe aumentar:
A) La longitud de onda λ.
B) La frecuencia f.
C) El potencial de frenado.

(P.A.U. Jun. 11)

Solución: B

El efecto fotoeléctrico, cuya interpretación por Einstein permitió confirmar la teoría cuántica de Planck, está  
basada en un conjunto de leyes experimentales.
Una de estas leyes dice que si se va variando la longitud de onda de la luz que incide sobre el cátodo de la 
célula fotoeléctrica, existe una frecuencia umbral f0, por debajo de la cual no se produce efecto fotoeléctrico.
En la interpretación de Einstein la luz se puede considerar como un haz de partículas llamadas fotones. La 
energía E que lleva un fotón de frecuencia f es:

E = h ·  f

en la que h es la constante de Planck y tiene un valor muy pequeño: h = 6,63×10-34 J·s
El efecto fotoeléctrico se produce cuando cada fotón choca con un electrón y le transmite toda su energía
Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la energía del fotón. 
Si no se produce efecto fotoeléctrico con el rayo de luz original, habrá que emplear otro de mayor energía, o 
sea, de mayor frecuencia.

10. Cuando se dispersan rayos X en grafito, se observa que emergen fotones de menor energía que 
la incidente y electrones de alta velocidad. Este fenómeno puede explicarse por:
A) Una colisión totalmente inelástica entre un fotón y un átomo.
B) Elástica entre un fotón y un electrón.
C) Elástica entre dos fotones.

(P.A.U. Set. 04)

Solución: B

Se conoce como efecto Compton, que junto a la interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico, sentó las 
bases de la naturaleza corpuscular de la luz (aunque sin abandonar su carácter ondulatorio). En él los elec-
trones débilmente ligados a los átomos de carbono son golpeados por los fotones en un choque elástico. (Se 
conserva la energía, y también el momento lineal). Los rayos X dispersados salen con una energía menor, y, 
por tanto, su longitud de onda aumenta. La ecuación
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 f −0=
h

mc
1−cos

da la la variación de la longitud de onda de la radiación emergente λf respecto a la emergente λ0 en función 
del ángulo de dispersión θ. El término h / mc tiene dimensión de longitud y recibe el nombre de longitud de 
onda de Compton.
La opción A no puede ser correcta porque en un choque inelástico las partículas quedan pegadas. Cuando un 
fotón incide en un átomo, y la energía no llega para expulsar un electrón, se provoca un salto del electrón a 
un nivel de energía superior, y luego se emite un fotón cuando el electrón retorna a su nivel de energía más 
bajo.
La opción C tampoco es correcta. En un choque entre dos fotones, si la energía es suficiente y las condicio-
nes adecuadas, se producirá un par electrón-positrón, de acuerdo con la ecuación de equivalencia entre masa 
y energía de Einstein:

E = m c2

11. Según la hipótesis de De Broglie, se cumple que:
A) Un protón y un electrón con la misma velocidad tienen asociada la misma onda.
B) Dos protones a diferente velocidad tienen asociada la misma onda.
C) La longitud de la onda asociada a un protón es inversamente proporcional a su momento li-
neal.

(P.A.U. Set. 12)

Solución: C

De Broglie propuso que en algunos casos el comportamiento de ciertas partículas podría interpretarse como 
el de ondas cuya longitud de onda asociada λ vendría dada por la expresión:

λ=
h
p
=

h
mv

en la que h es la constante de Planck y m la masa de la partícula y v su velocidad. 
Como h es una constante y m v es la expresión del momento lineal o cantidad de movimiento, la longitud de 
la onda asociada a un protón es inversamente proporcional a su momento lineal. 

Las otras opciones.
A. Falsa. De la expresión anterior se deduce que la longitud de onda depende de la masa además de la velo-
cidad. Como la masa de un protón es mucho mayor que la del electrón, la longitud de onda asociada a un 
protón que se mueve a la misma velocidad que un electrón es mucho menor.
B. Falsa. El protón más rápido tendrá menor longitud de onda.

12. De la hipótesis de De Broglie, dualidad onda-corpúsculo, se deduce como consecuencia:
A) Que los electrones pueden mostrar comportamiento ondulatorio λ = h / p.
B) Que la energía de las partículas atómicas está cuantizada E = h f.
C) Que la energía total de una partícula es E = m c2.

(P.A.U. Set. 03)

Solución: A

La interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico demostró que la luz se comporta como un chorro de 
partículas llamadas fotones de energía:

E = h f

En el efecto Compton, el fotón se comporta como una partícula de momento lineal:

p=
E
c
=

h f
c

=
h f
 f

=
h


Como ya estaba establecido que la luz se propaga como una onda, se propuso que el comportamiento era 
dual: en algunos experimentos el comportamiento de la luz parece ser corpuscular y en otros, ondulatorio.
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De Broglie propuso que este comportamiento dual también afecta a cualquier partícula. En algunos casos el 
comportamiento de ciertas partículas podría interpretarse como el de ondas cuya longitud de onda asociada λ 
viene dada por la expresión:

λ=
h
p
=

h
m v

en la que h es la constante de Planck y m la masa de la partícula y v su velocidad.
En pocos años esta hipótesis quedó confirmada por los experimentos de difracción de electrones.

13. De la hipótesis de De Broglie, dualidad onda-corpúsculo, se deriva como consecuencia:
A) Que las partículas en movimiento pueden mostrar comportamiento ondulatorio.
B) Que la energía total de una partícula es E = m · c2

C) Que se puede medir simultáneamente y con precisión ilimitada la posición y el momento de 
una partícula.

(P.A.U. Jun. 08)

Solución: A

Ver la respuesta a la cuestión de Set. 03

14. La relación entre la velocidad de una partícula y la longitud de onda asociada se establece:
A) Con la ecuación de De Broglie.
B) Por medio del principio de Heisenberg.
C) A través de la relación de Einstein masa-energía.

(P.A.U. Jun. 05)

Solución: A

Ver la respuesta a la cuestión de Set. 03

● NÚCLEOS Y PARTÍCULAS

1. Un isótopo radiactivo tiene un periodo de semidesintegración de 10 días. Si se parte de 200 gra-
mos del isótopo, se tendrán 25 gramos del mismo al cabo de:
A) 10 días.
B) 30 días.
C) 80 días.

(P.A.U. Jun. 08)

Solución: B

El período de semidesintegración de una sustancia radiactiva es el tiempo que transcurre hasta que sólo que-
da la mitad de la muestra original. Es un valor constante.
Si se parte de 200 g del isótopo, al cabo de 10 días quedarán 100 g (la mitad) sin desintegrar. Al cabo de 
otros 10 días quedarán 50 g y al cabo de otros 10 días sólo habrá 25 g.
El tiempo transcurrido es de 10 + 10 + 10 = 30 días.
Es una consecuencia de la ley de desintegración radiactiva:

N = N0 e–λt

en la que λ es la constante de desintegración, relacionada con al período T1/2 de semidesintegración por:

λ = ln 2 / T1/2

2. El 237
94Pu se desintegra, emitiendo partículas alfa, con un período de semidesintegración de 

45,7 días. Los días que deben transcurrir para que la muestra inicial se reduzca la octava parte 
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son:
A) 365,6
B) 91,4
C) 137,1

(P.A.U. Set. 08)

Solución: C

El período de semidesintegración de una sustancia radiactiva es el tiempo que transcurre hasta que sólo que-
da la mitad de la muestra original. Es un valor constante.
Si se parte de una masa m de isótopo, al cabo de un período quedará la mitad sin desintegrar, al cabo de otro 
período quedará la cuarta parte y al cabo de un tercer período sólo habrá la cuarta parte.
El tiempo transcurrido es de 3 períodos = 3 · 45,7 = 137 días.
Es una consecuencia de la ley de desintegración radiactiva:

N = N0 e–λt

en la que λ es la constante de desintegración, relacionada con al período T1/2 de semidesintegración por:

λ = ln 2 / T1/2

3. Una masa de átomos radiactivos tarda tres años en reducir su masa al 90% de la masa original. 
¿Cuántos años tardará en reducirse al 81% de la masa original?:
A) Seis.
B) Más de nueve.
C) Tres.

(P.A.U. Set. 09)

Solución: A

El período de semidesintegración de una sustancia radiactiva es el tiempo que transcurre hasta que sólo que-
da la mitad de la muestra original. Es un valor constante.
La ecuación que da la la cantidad N de substancia que quieta al fin y a la postre de un tiempo t es:

N=N 0 e−λt

en la que λ es la constante de desintegración radiactiva.
Escribiendo esta ecuación con logaritmos y sustituyendo los datos se pode calcular la constante λ:

ln N = ln N0 - λ t

ln 0,90 N0 = ln N0 - λ 3

ln 0,90 = - λ 3

λ=−
ln 0,90

3
=0,015 año−1

Con el dato del 81% despejamos t y queda:

t=
−ln 0,81


=

−ln0,81

0,015ano−1
=6años

También se podría resolver notando que el 81% de la muestra original es el 90% del que quedaba a los 
3 años. Por tanto tendrían que transcurrir 3 años más.

4. Si la vida media de un isótopo radiactivo es 5,8×10-6 s, el periodo de semidesintegración es:
A) 1,7×105 s
B) 4,0×10-6 s
C) 2,9×105 s

(P.A.U. Jun. 09)
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Solución: B

La respuesta más simple es por semejanza. Aunque período de semidesintegración y vida media no son lo 
mismo, son del mismo orden de magnitud.
La vida media es la "esperanza de vida" de un núcleo. Es un término estadístico igual a la suma de los pro-
ductos del tiempo de vida de cada núcleo por el número de núcleos que tienen ese tiempo dividido por el to-
tal de núcleos.

τ=
∫
0

N 0

t d N

N 0

=
1
λ

Donde λ es la constante de desintegración radiactiva, que aparece en la ecuación exponencial de desintegra-
ción:

N=N 0 e−λ t

El período de semidesintegración es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la cantidad de núcleos de 
sustancia radiactiva. Si en la ecuación de desintegración sustituimos N por N0 / 2, t = T1/2.

N 0

2
=N 0 e−λ T 1 /2

y extraemos logaritmos:

ln(1/2) = -λ T1/2

T 1/ 2=
ln 2

λ

vemos que el período de semidesintegración es:

T 1/ 2= · ln 2

algo menor (ln 2 = 0,693) que la vida media τ. Esto se cumple con la opción B.

4,0×10−6

5,8×10−6 =0,69≈ ln 2

5. Una roca contiene el mismo número de núcleos de dos isótopos radiactivos A y B, de periodos 
de semidesintegración de 1600 años y 1000 años respectivamente; para estos isótopos se cum-
ple que:
A) El A tiene mayor actividad radiactiva que B.
B) B tiene mayor actividad que A.
C) Ambos tienen la misma actividad.

(P.A.U. Set. 11)

Solución: B

La actividad radiactiva es el número de desintegraciones por segundo y es proporcional a la cantidad de isó-
topo radiactivo

A = - dN/dt = λ N

siendo λ la constante de desintegración radiactiva.
Integrando la ecuación anterior, se encuentra la relación entre λ  y el período de semidesintegración T1/2.

N = N0 e–λ t

 λ = ln (N0 / N) / t
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Cuando t = T1/2, N = N0 / 2

λ = ln 2 / T1/2

Tendrá una constante λ de desintegración mayor el isótopo de menor período de semidesintegración.

6. En la desintegración beta(–):
A) Se emite un electrón de la parte externa del átomo.
B) Se emite un electrón desde el núcleo.
C) Se emite un neutrón.

(P.A.U. Set. 11, Jun. 99)

Solución: B

Las leyes de Soddy dicen que cuando un átomo emite radiación β(-), el átomo resultante tiene el mismo nú-
mero másico pero una unidad más de número atómico.

XZ
A → YZ+ 1

A + e−1
0

Cuando se analizó la radiación β(-) se descubrió que estaba constituida por electrones. Como la desintegra-
ción es debida a la inestabilidad del núcleo, los electrones proceden del núcleo aunque el núcleo está consti-
tuido sólo por neutrones y protones. Pero se sabe que un neutrón aislado se descompone por interacción dé-
bil en poco tiempo (una vida media de unos 15 min) en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico.

n0
1 → H1

1 + e−1
0 + ν̄e0

0

por lo que se puede suponer que los electrones nucleares proceden de una desintegración semejante.
Las otras opciones:
A. Si un átomo emitiese electrones de su envoltura, se obtendría un átomo del mismo número atómico y má-
sico, sólo que una carga positiva (un catión).

XZ
A → X +

Z
A + e –

−1
0

B. La emisión de un neutrón no es una desintegración natural del núcleo. Sólo ocurre cuando es bombardea-
do por otras partículas (incluso neutrones). Las formas de desintegración natural (radiactividad natural) son 
la desintegración alfa (α = núcleo de helio-4), desintegración beta (β = electrón) y la emisión de radiación 
gamma (γ = radiación electromagnética de alta energía).

7. En una reacción nuclear de fisión:
A) Se funden núcleos de elementos ligeros (deuterio o tritio).
B) Es siempre una reacción espontánea.
C) Se libera gran cantidad de energía asociada al defecto de masa.

(P.A.U. Jun. 09)

Solución: C

En las reacciones nucleares se libera mucha energía que es equivalente al defecto de masa, según la ecua-
ción de Einstein:

E = ∆m · c2

Las reacciones de fisión se producen al bombardear un núcleo pesado, uranio o plutonio, con neutrones tér-
micos, que que mueven a la velocidad adecuada para producir la fragmentación del núcleo en dos núcleos 
más pequeños y la emisión de dos o tres neutrones que producen una reacción en cadena (si no se controla).

Las otras opciones:
A. Falsa. El proceso propuesto corresponde a una reacción de fusión. Concretamente la que ocurre en el in-
terior de las estrellas para producir helio.
B. Falsa. Los procesos de fisión deben ser provocados. Aunque es cierto que algunos isótopos del uranio 
emiten espontáneamente neutrones, se necesita enriquecer el uranio para que la emisión de neutrones sea ca-
paz de automantenerse. Y se necesita que se acumule suficiente cantidad de uranio para superar la masa crí-
tica que podría provocar la reacción de fisión.
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8. Un elemento químico X83
214  que experimente sucesivamente una emisión alfa α, tres emisiones 

beta β(–), y una gamma γ, se transformará en el elemento:
A) Y82

214

B) Y84
210

C) Y82
210

(P.A.U. Set. 00)

Solución: B

Las propiedades del núcleo resultante después de una emisión alfa, beta o gamma pueden deducirse por la 
naturaleza de estas radiaciones y las leyes de conservación del número másico y de la carga eléctrica en los 
procesos nucleares.
Una partícula alfa es un núcleo de helio-4 (α = He2

4 ), una partícula beta(-) es un electrón (β– = e−1
0 ) y la ra-

diación gamma es radiación electromagnética de alta energía (γ = 0
0 ).

Escribiendo las reacciones del enunciado y aplicando las leyes de conservación mencionadas

X83
214  He2

4 3 e−1
0  0

0  Y84
210

Las otras opciones no cumplen las leyes de conservación de número másico y número atómico.

9. Si un núcleo atómico emite una partícula α, dos partículas β– y dos partículas γ, su número ató-
mico:
A) Disminuye en dos unidades.
B) Aumenta en dos unidades.
C) No varía.

(P.A.U. Jun. 07 y Jun. 02)

Solución: C

Las propiedades del núcleo resultante después de una emisión alfa, beta o gamma pueden deducirse por la 
naturaleza de estas radiaciones y las leyes de conservación del número másico y de la carga eléctrica en los 
procesos nucleares.
Una partícula alfa es un núcleo de helio-4 (α = He2

4 ), una partícula beta(-) es un electrón (β– = e−1
0 ) y la ra-

diación gamma es radiación electromagnética de alta energía (γ = γ0
0 ).

Escribiendo las reacciones del enunciado y aplicando las leyes de conservación mencionadas

XZ
A → He2

4 +2 e−1
0 +2 γ0

0 + YZ
A−4

10. Si un núcleo atómico emite una partícula α y dos partículas β, su número atómico Z y másico A:
A) Z aumenta en dos unidades y A disminuye en dos.
B) Z no varía y A disminuye en cuatro.
C) Z disminuye en dos y A no varía.

(P.A.U. Jun. 12)

Solución: B

Las propiedades del núcleo resultante después de una emisión alfa o beta pueden deducirse por la naturaleza 
de estas radiaciones y las leyes de conservación del número másico y de la carga eléctrica en los procesos 
nucleares.
Una partícula alfa es un núcleo de helio-4 (α = He2

4 ) y una partícula beta(-) es un electrón (β– = e−1
0 ) 

Escribiendo las reacciones del enunciado y aplicando las leyes de conservación mencionadas

XZ
A → He2

4 +2 e−1
0 + YZ

A−4
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11. El elemento radioactivo se desintegra emitiendo una partícula alfa, dos partículas beta y una ra-
diación gamma. El elemento resultante es: 
A) X88

227

B) Y89
228

C) Z90
228

(P.A.U. Jun. 11)

Solución: C

Las partículas alfa son núcleos de helio He2
4 , las partículas beta electrones e−1

0  y las radiaciones gamma fo-

tones γ0
0 .

Escribiendo la reacción nuclear

Th90
232 → He2

4 + 2 e−1
0 + γ0

0 + DZ
A

y aplicando los principios de conservación del número bariónico (o número másico) y de la carga, queda:

232 = 4 + A ⇒ A = 228

90 = 2 + 2 · (-1) + Z ⇒ Z = 90

12. Si el núcleo de un elemento químico X2
5  (A = 5 y Z = 2) posee una masa total de 5,0324 u.m.a., la 

energía de enlace por nucleón es:
A) Positiva.
B) Negativa.
C) Nula.
(Datos 1 u.m.a. = 1,49×10- 10 J; mp = 1,0072 u.m.a. mn = 1,0086 u.m.a.) (P.A.U. Jun. 02)

Solución: A o B

Depende como se defina la energía de enlace por nucleón. Si es la energía necesaria para desintegrar un nú-
cleo atómico en sus nucleones constituyentes (dividida por el número de nucleones) es positiva. Si la defini-
ción está basada en el proceso de formación del núcleo a partir de sus nucleones es negativa.
Lo que siempre es cierto es que un núcleo tiene siempre menor masa que la suma de las masas de sus nu-
cleones, por lo que se habla de un defecto de masa en la hipotética formación de un núcleo a partir de sus 
nucleones.

13. En la siguiente reacción nuclear, ¿cuáles son los valores de A y Z del núcleo X? P15
32

 XZ
A

 e
−1

0

A) A = 32, Z = 14
B) A = 31, Z = 16
C) A = 32, Z = 16

(P.A.U. Set. 02)

Solución: C

Por las leyes de conservación del número de masa: 32 = A + 0, por lo que A = 32
y de la carga eléctrica: 15 = Z – 1, por lo que Z = 16

14. En la siguiente reacción nuclear  Be4
9

 Li3
8

 XZ
A , la partícula X es:

A) Un protón.
B) Un neutrón.
C) Un electrón.

(P.A.U. Set. 03)

Solución: A
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La radiación γ no tiene carga ni masa en reposo.
Por las leyes de conservación del número de masa: 0+ 9 = 8 + A, por lo que A = 1
y de la carga eléctrica: 0 + 4 = 3 + Z, por lo que Z = 1
La partícula es un protón.

15. Cuando se bombardea nitrógeno N7
14  con partículas alfa se genera el isótopo O8

17  y otras partí-
culas. La reacción es:
A) N7

14  2
4 → O8

17 p

B) N7
14

 2
4

→ O8
17

n

C) N7
14

 2
4

→ O8
17

pn

(P.A.U. Jun. 06)

Solución: A

Partícula alfa α beta β protón p neutrón n radiación γ

Nº bariónico 4 0 1 1 0

Carga +2 -1 +1 0 0

Símbolo He2
4 e−1

0 H1
1 n0

1 0
0

Por los principios de conservación del número bariónico (nº nucleones = nº de protones + nº neutrones) y de 
la carga, la única solución posible es la A, ya que el número bariónico total antes de la reacción nuclear es:
14 + 4 = 18 y la carga total 7 + 2 = +9

Reacción nº bariónico carga

A: N7
14  He2

4  O8
18  H1

1 18 + 1 = 19 8 + 1 = +9

B: N7
14  He2

4  O8
18  n0

1  e−1
0 18 + 1 + 0 = 19 8 + 0 – 1 = +7

C: N7
14  He2

4  O8
18  H1

1  n0
1  0

0 18 + 1 + 1 = 20 8 + 1 + 0 + 0 = +9

16. En la desintegración β–.
A) El número atómico aumenta una unidad.
B) El número másico aumenta una unidad.
C) Ambos permanecen constantes.

(P.A.U. Jun. 05)

Solución: A

Una desintegración β– es una emisión de un electrón del núcleo, que se produce por la transformación de un 
neutrón en un protón.

n0
1  H1

1  e−1
0   e0

0

Por las leyes de conservación de la carga y el número másico

XZ
A  YZ1

A  e−1
0

17. ¿Cuál de las siguientes reacciones nucleares representa el resultado de la fisión del U92
235  cuan-

do absorbe un neutrón?
A) Pb82

209
5 3p4n

B) Sr62
90

 Xe54
140

6n

C) Ba56
141

 Kr36
92

3n
(P.A.U. Set. 06)

Solución: C
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Una reacción de fisión se produce cuando un núcleo absorbe un neutrón y se rompe (fisiona) en dos frag-
mentos emitiendo dos o tres neutrones.

U92
235  n0

1  Ba56
141  Kr36

92 3 n0
1

que cumple los principios de conservación del número bariónico:

235 +1 = 141 + 92 + 3 =236

y de la carga eléctrica

92 + 0 = 56 + 36 + 0 = 92

Las otras opciones:
A: el tamaño de los fragmentos Pb82

209  y α ( He2
4  ) es muy diferente, se produce un número de neutrones (4) 

excesivo, se emiten protones y no se cumple el principio de conservación de la carga eléctrica: 82 + 5·2 + 
3·1 ≠ 92.
B: se produce un número de neutrones (6) excesivo, se producen además electrones β y no se cumple el prin-
cipio de conservación de la carga eléctrica: 62 + 54 + 6·0 + –1 ≠ 92.

18. ¿Cuál de estas reacciones nucleares es posible?:
A) H1

2
 H1

3
 He2

4

B) N7
14

 He2
4

 O8
17

 H1
1

C) U92
235

 n0
1

 Ba56
141

 Kr36
92

2 n0
1

(P.A.U. Jun. 07)

Solución: B

Por los principios de conservación del número bariónico (nº nucleones = nº de protones + nº neutrones) y de 
la carga, la única solución posible es la B, ya que el número bariónico total antes y después es:
14 + 4 = 17 + 1 = 18

Reacción nº bariónico carga

A: H1
2  H1

3  He2
4 2 + 3 ≠ 4 1 + 1 = 2

B: N7
14  He2

4  O8
17  H1

1 14 + 4 = 17 + 1 7 + 2 = 8 + 1

C: U92
235  n0

1  Ba56
141  Kr36

92 2 n0
1 235 + 1 ≠ 141 + 92 + 2 · 1 92 + 0 = 56 + 36 + 2 · 0

19. ¿Cuál de las siguientes reacciones nucleares es correcta?
A) U92

235  n0
1  Ba56

141  Kr36
92 3 n0

1

B) H1
2  H1

3  He2
4 2 n0

1

C) B5
10  n0

1  Li3
7  H1

2

(P.A.U. Jun. 10)

Solución: A

Por los principios de conservación del número bariónico (nº de nucleones = nº de protones + nº de neutro-
nes) y de la carga, la única solución posible es la A, ya que el número bariónico total antes y después es:
235 + 1 = 141 + 92 + 3·1 = 236

Reacción nº bariónico carga

A: U92
235  n0

1  Ba56
141  Kr36

92 3 n0
1 235 + 1 = 141 + 92 + 3·1 = 236 92 + 0 = 56 + 36 + 3 · 0

B: H1
2  H1

3  He2
4 2 n0

1 2 + 3 ≠ 4 + 2 · 1 1 + 1 = 2 + 2·0

C: B5
10  n0

1  Li3
7  H1

2 10 + 1 ≠ 7 + 2 5 + 0 ≠ 3 + 1
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20. En una fusión nuclear:
A) No se precisa energía de activación.
B) Intervienen átomos pesados.
C) Se libera energía debida al defecto de masa.

(P.A.U. Set. 10)

Solución: C

El proceso de fusión nuclear consiste en la reacción entre núcleos ligeros para producir otros más pesados. 
Es el proceso que proporciona la energía las estrellas y que se produce en la bomba de hidrógeno.
Una reacción de fusión sería:

H1
3  H1

2  He2
4  n0

1

la que ocurre entre los isótopos tritio y deuterio para producir helio y un neutrón.
Las reacciones nucleares producen una gran cantidad de energía que procede de la transformación del defec-
to de masa «Δm» en energía «E », según la ecuación de Einstein.

E = Δm · c2

en la que «c» es la velocidad de la luz.
La suma de las masas del helio-4 y del neutrón es inferior a la suma de las masas del tritio 3H y del deuterio 
2H.

La energía de activación es un concepto de la cinética química que mide la energía necesaria para iniciar un 
proceso, como la que aporta la llama de una cerilla para iniciar la combustión del papel. Las reacciones nu-
cleares de fusión necesitan una gran energía para acercar los núcleos a distancias muy cortas venciendo la 
repulsión eléctrica entre ellos. La temperatura que necesitaría un gas de átomos de isótopos de hidrógeno 
para que los choques entre ellos fueran eficaces y los núcleos produjeran helio es de la orden del millón de 
grados. El proceso ocurre en el interior de las estrellas donde la energía gravitatoria produce enormes tempe-
raturas. En las pruebas nucleares de la bomba H de hidrógeno, se empleaba una bomba atómica de fisión 
como detonante. En la actualidad los experimentos para producir energía nuclear de fusión emplean láseres 
de alta energía que comuniquen a átomos individuales la energía suficiente para superar la barrera de repul-
sión eléctrica, y aunque se han obtenido resultados positivos, no se ha diseñado un sistema rentable de pro-
ducir energía a gran escala.
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	12. Un satélite artificial de 500 kg describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un radio de 2×104 km. Calcula:
	a) La velocidad orbital y el período.
	b) La energía mecánica y la potencial.
	c) Si por fricción se pierde algo de energía, ¿qué le ocurre al radio y a la velocidad?

	13. Se desea poner en órbita un satélite de 1 800 kg que gire a razón de 12,5 vueltas por día. Calcula:
	a) El período del satélite.
	b) La distancia del satélite a la superficie terrestre.
	c) La energía cinética del satélite en esa órbita.

	14. Un satélite artificial con una masa de 200 kg se mueve en una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad constante de 10 800 km/h. Calcula:
	a) ¿A qué altura está situado?
	b) Haz un gráfico indicando qué fuerzas actúan sobre el satélite y calcula la energía total.

	15. Se desea poner en órbita un satélite geoestacionario de 25 kg. Calcula:
	a) El radio de la órbita.
	b) Las energías cinética, potencial y total del satélite en la órbita.

	16. Los satélites Meteosat son satélites geoestacionarios (situados sobre el ecuador terrestre y con período orbital de un día). Calcula:
	a) La altura a la que se encuentran, respecto a la superficie terrestre.
	b) La fuerza ejercida sobre el satélite.
	c) La energía mecánica.

	17. Un satélite artificial de 200 kg describe una órbita circular a una altura de 650 km sobre la Tierra. Calcula:
	a) El periodo y la velocidad del satélite en la órbita.
	b) La energía mecánica del satélite.
	c) El cociente entre los valores de la intensidad de campo gravitatorio terrestre en el satélite y en la superficie de la Tierra.

	18. Un satélite artificial de 300 kg gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de 36 378 km de radio. Calcula:
	a) La velocidad del satélite en la órbita.
	b) La energía total del satélite en la órbita.

	19. Se lanza un proyectil verticalmente desde la superficie de la Tierra, con una velocidad inicial de 3 km/s. Calcula:
	a) ¿Qué altura máxima alcanzará?
	b) La velocidad orbital que habrá que comunicarle a esa altura para que describa una órbita circular.

	20. a) Calcular el radio que debería tener la Tierra, conservando su masa, para que la velocidad de escape fuese igual que la de la luz, c = 300.000 km·s-1 (¡extraño agujero negro!) b) Ante un colapso de este tipo ¿variará el período de rotación de la Luna alrededor de la Tierra?
	21. Las relaciones entre las masas y los radios de la Tierra y la Luna son: MT/ML= 79,63 y RT/RL = 3,66.
	a) Calcula la gravedad en la superficie de la Luna.
	b) Calcula la velocidad de un satélite girando alrededor de la Luna en una órbita circular de 2 300 km de radio.
	c) ¿Donde es mayor el período de un péndulo de longitud L, en la Tierra o en la Luna?

	22. Si la masa de la Luna es 0,012 veces la de la Tierra y su radio es 0,27 el terrestre, halla:
	a) El campo gravitatorio en la Luna.
	b) La velocidad de escape en la Luna.
	c) El período de oscilación, en la superficie lunar, de un péndulo cuyo período en la Tierra es 2 s.


	● MASAS PUNTUALES
	1. Tres masas de 100 kg están situadas en los puntos A(0, 0), B(2, 0), C(1, √3) (en metros). Calcula:
	a) El campo gravitatorio creado por estas masas en el punto D(1, 0)
	b) La energía potencial que tendría una masa de 5 kg situada en D.
	c) ¿Quién tendría que realizar trabajo para trasladar esa masa desde D al infinito, el campo o fuerzas externas?

	2. Dos puntos materiales de masas m y 2 m respectivamente, se encuentran a una distancia de 1 m. Busca el punto donde una tercera masa:
	a) Estaría en equilibrio.
	b) Sentiría fuerzas iguales (módulo, dirección y sentido) por parte de las dos primeras.

	3. Dos masas puntuales de 10 kg cada una están en posiciones (5, 0) y (‑5, 0) (en metros). Una tercera masa de 0,1 kg se deja en libertad con velocidad nula en el punto (0, 10). Calcula:
	a) La aceleración que actúa sobre la masa de 0,1 kg en las posiciones (0, 10) y (0, 0)
	b) La velocidad de la masa de 0,1 kg en (0, 0)

	4. Dos masas de 50 kg están situadas en A (-30, 0) y B (30, 0) respectivamente (coordenadas en metros). Calcula:
	a) El campo gravitatorio en P (0, 40) y en D (0, 0)
	b) El potencial gravitatorio en P y D.
	c) Para una masa m, ¿donde es mayor la energía potencial gravitatoria, en P o en D?

	5. En cada uno de los tres vértices de un cuadrado de 2 metros de lado hay una masa de 10 kg. Calcula:
	a) El campo y el potencial gravitatorios creados por esas masas en el vértice vacío.
	b) La energía empleada para trasladar una cuarta masa de 1 kg desde el infinito al centro del cuadrado.


	● OTROS
	1. En un planeta que tiene la mitad del radio terrestre, la aceleración de la gravedad en su superficie vale 5 m·s–2. Calcula:
	a) La relación entre las masas del planeta y la Tierra.
	b) La altura a la que es necesario dejar caer desde el reposo un objeto en el planeta para que llegue a su superficie con la misma velocidad con que lo hace en la Tierra, cuando cae desde una altura de 100 m.

	2. La masa de la Luna respecto a la Tierra es 0,0112 MT y su radio es RT / 4. Dado un cuerpo cuyo peso en la Tierra es 980 N (g0 = 9,80 m·s-2), calcula:
	a) La masa y el peso del cuerpo en la Luna.
	b) La velocidad con la que el cuerpo llega la superficie lunar si cae desde una altura de 100 m.



	◊ CUESTIONES
	● SATÉLITES.
	1. En torno al Sol giran dos planetas cuyos períodos de revolución son 3,66×102 días y 4,32×102 días respectivamente. Si el radio de la órbita del primero es 1,49×1011 m, la órbita del segundo es: A) La misma. B) Menor. C) Mayor.
	2. Para un satélite geoestacionario el radio de su órbita se obtiene mediante la expresión: A) R = (T2GM / 4π2)1/3 B) R = (T2g0RT / 4π2)1/2 C) R = (TGM2 / 4π2)1/3
	3. Un satélite de masa m describe una trayectoria circular de radio r al girar alrededor de un planeta de masa M. La energía mecánica del satélite es numéricamente: A) Igual a la mitad de su energía potencial. B) Igual a su energía potencial. C) Igual al doble de su energía potencial.
	4. Cuando un satélite que está girando alrededor de la Tierra pierde parte de su energía por fricción, el radio de su órbita es: A) Mayor. B) Menor. C) Se mantiene constante.
	5. Cuando un satélite artificial debido a la fricción con la atmósfera reduce su altura respecto a la Tierra, su velocidad lineal: A) Aumenta. B) Disminuye. C) Permanece constante.
	6. La ingravidez de los astronautas dentro de una nave espacial se debe a que: A) No hay gravedad. B) La nave y el astronauta son atraídos por la Tierra con la misma aceleración. C) No hay atmósfera.
	7. La velocidad de escape que se debe comunicar a un cuerpo inicialmente en reposo en la superficie de la Tierra de masa M y radio R0 para que "escape" fuera de la atracción gravitacional es: A) Mayor que (2 GM / R0)1/2 B) Menor que (2GM / R0)1/2 C) Igual a (g0 / R0)1/2
	8. Si por una causa interna, la Tierra sufriera un colapso gravitatorio y redujera su radio a la mitad, manteniendo constante la masa, su período de revolución alrededor del Sol sería: A) El mismo. B) 2 años. C) 0,5 años.
	9. Si dos planetas distan del Sol R y 4 R respectivamente sus períodos de revolución son: A) T y 4 T B) T y T / 4 C) T y 8 T
	10. Si la Tierra se contrae reduciendo su radio a la mitad y manteniendo la masa: A) La órbita alrededor del Sol será la mitad. B) El período de un péndulo será la mitad. C) El peso de los cuerpos será el doble.
	11. Dos satélites de comunicación A y B con diferentes masas (mA > mB) giran alrededor de la Tierra con órbitas estables de diferente radio siendo rA < rB A) A gira con mayor velocidad lineal. B) B tiene menor periodo de revolución. C) Los dos tienen la misma energía mecánica.
	12. Dos satélites idénticos, A y B, describen órbitas circulares de diferente radio en torno a la Tierra (RA < RB). Por lo que: A) B tiene mayor energía cinética. B) B tiene mayor energía potencial. C) Los dos tienen la misma energía mecánica.
	13. Dos satélites A y B de masas mA y mB (mA < mB), giran alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio R: A) Los dos tienen la misma energía mecánica. B) A tiene menor energía potencial y menor energía cinética que B. C) A tiene mayor energía potencial y menor energía cinética que B.
	14. Dos satélites artificiales A y B de masas mA y mB (mA = 2 mB), giran alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio R. A) Tienen la misma velocidad de escape. B) Tienen diferente periodo de rotación. C) Tienen la misma energía mecánica.
	15. Plutón describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Indica cuál de las siguientes magnitudes es mayor en el afelio (punto más alejado del Sol) que en el perihelio (punto más próximo al Sol): A) Momento angular respecto a la posición del Sol. B) Momento lineal. C) Energía potencial.
	16. En el movimiento de los planetas en órbitas elípticas y planas alrededor del Sol se mantiene constante: A) La energía cinética. B) El momento angular. C) El momento lineal.

	● CAMPOS DE FUERZAS
	1. En el campo gravitatorio: A) El trabajo realizado por la fuerza gravitacional depende de la trayectoria. B) Las líneas de campo se pueden cortar. C) Se conserva la energía mecánica.
	2. Si una masa se mueve estando sometida sólo a la acción de un campo gravitacional: A) Aumenta su energía potencial. B) Conserva su energía mecánica. C) Disminuye su energía cinética.
	3. El trabajo realizado por una fuerza depende sólo de los puntos inicial y final de la trayectoria, A) Si las fuerzas son conservativas. B) Independientemente del tipo de fuerza. C) Cuando no existen fuerzas de tipo electromagnético.
	4. El trabajo realizado por una fuerza conservativa: A) Disminuye la energía potencial. B) Disminuye la energía cinética. C) Aumenta la energía mecánica.
	5. Cuando se compara la fuerza eléctrica entre dos cargas, con la gravitatoria entre dos masas (cargas y masas unitarias y a distancia unidad): A) Ambas son siempre atractivas. B) Son de un orden de magnitud semejante. C) Las dos son conservativas.
	6. Una masa se desplaza en un campo gravitatorio desde un lugar en que su energía potencial vale ‑200 J hasta otro donde vale ‑400 J. ¿Cuál es el trabajo realizado por o contra el campo? A) -200 J B) 200 J C) -600 J
	7. Una partícula se mueve en un campo de fuerzas centrales. Su momento angular respecto al centro de fuerzas: A) Aumenta indefinidamente. B) Es cero. C) Permanece constante.
	8. Un satélite gira alrededor de un planeta describiendo una órbita elíptica ¿Cuál de las siguientes magnitudes permanece constante?: A) Momento angular. B) Momento lineal. C) Energía potencial.
	9. En el movimiento de la Tierra alrededor del Sol: A) Se conservan el momento angular y el momento lineal. B) Se conservan el momento lineal y el momento de la fuerza que los une. C) Varía el momento lineal y se conserva el angular.

	● GRAVEDAD TERRESTRE
	1. Se dispone de dos objetos, uno de 5 kg y otro de 10 kg y se dejan caer desde una cornisa de un edificio, ¿cuál llega antes al suelo? A) El de 5 kg B) El de 10 kg C) Los dos simultáneamente.
	2. Considérese un cuerpo sobre la superficie terrestre. A) Su masa y su peso son los mismos en todos los puntos de la superficie. B) Su masa, pero no su peso, es la misma en todos los puntos de la superficie. C) Su peso, pero no su masa, es el mismo en todos los puntos de la superficie.
	3. En relación con la gravedad terrestre, una masa m: A) Pesa más en la superficie de la Tierra que a 100 km de altura. B) Pesa menos. C) Pesa igual.
	4. Si a una altura de 500 metros sobre la Tierra se colocan dos objetos, uno de masa m y otro de masa 2m, y se dejan caer libremente (en ausencia de rozamientos y empujes) ¿cuál llegará antes al suelo? : A) El de masa m. B) El de masa 2m. C) Los dos al mismo tiempo.
	5. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, la aceleración que adquiere es: A) Proporcional a la masa. B) Inversamente proporcional a la masa. C) Sólo depende de la fuerza.
	6. ¿Cómo varía g desde el centro de la Tierra hasta la superficie (suponiendo la densidad constante)? A) Es constante g = GMT/RT2 B) Aumenta linealmente con la distancia r desde el centro de la Tierra g = g0 r / RT C) Varía con la distancia r desde el centro de la Tierra según g = GMT / (RT + r)2
	7. En cuál de estos tres puntos es mayor la gravedad terrestre: A) En una sima a 4 km de profundidad. B) En el ecuador. C) En lo alto del monte Everest.
	8. Suponiendo la Tierra como una esfera perfecta, homogénea de radio R, ¿cuál es la gráfica que mejor representa la variación de la gravedad (g) con la distancia al centro de la Tierra?

	● MOVIMIENTO CIRCULAR
	1. Un móvil describe un movimiento circular plano, con el módulo de su velocidad constante. A) Existe necesariamente una aceleración. B) Existe sólo si el plano no es horizontal. C) No existe por ser v constante.

	● MASAS PUNTUALES.
	1. Dadas dos masas m y 2 m separadas una distancia d, justifica si hay algún punto intermedio de la recta de unión que cumpla: A) Campo nulo y potencial positivo. B) Campo nulo y potencial negativo. C) Campo y potencial positivos.
	2. En un sistema aislado, dos masas idénticas M están separadas una distancia a. En un punto C de la recta CE perpendicular a la por a/2 se coloca otra nueva masa m en reposo. ¿Qué le ocurre a m? A) Se desplaza hasta O y se para. B) Se aleja de las masas M. C) Realiza un movimiento oscilatorio entre C y E.




	PAUElectromagnetismoEs
	ELECTROMAGNETISMO
	◊ INTRODUCCIÓN
	● MÉTODO
	1. En general: Se dibujan las fuerzas que actúan sobre el sistema. Se calcula la resultante por el principio de superposición. Se aplica la 2ª ley de Newton (ley Fundamental de la Dinámica)
	2. En los problemas de campo electrostático de cargas puntuales o esféricas. La fuerza electrostática FE entre dos cargas, Q y q, puntuales o esféricas (conductoras huecas o macizas, o aislantes con una distribución homogénea de carga) separadas una distancia r se rige por la ley de Coulomb:
	3. En los problemas de movimiento de cargas en un campo magnético constante. Por la ley de Lorentz,

	● RECOMENDACIONES
	1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.
	2. Se hará otra lista con las incógnitas.
	3. Se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del croquis sean coherentes con ella. Se deberá incluir cada una de las fuerzas o de las intensidades de campo, y su resultante.
	4. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, mencionando a la ley o principio al que se refieren.
	5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado para ver si es el esperado. En particular, comprobar que los vectores campo electrostático tienen la dirección y el sentido acorde con el croquis.
	6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se hará un comentario sobre el las cifras significativas del resultado.


	PROBLEMAS
	● CAMPO ELECTROSTÁTICO
	1. Una carga puntual Q ocupa la posición (0,0) del plano XY en el vacío. En un punto A del eje X el potencial es V = -100 V y el campo eléctrico es E = -10 i N/C (coordenadas en metros):
	a) Calcula la posición del punto A y el valor de Q.
	b) Determina el trabajo necesario para llevar un protón desde el punto B (2, 2) hasta el punto A.
	c) Haz una representación gráfica aproximada de la energía potencial del sistema en función de la distancia entre ambas cargas. Justifica la respuesta.

	2. Dadas las cargas puntuales Q1 = 80 µC, Q2 = -80 µC, Q3 = 40 µC situadas en los puntos A(-2, 0), B (2, 0) y C(0, 2) respectivamente (coordenadas en metros), calcula:
	a) La intensidad del campo electrostático en el punto (0, 0)
	b) El trabajo necesario para traer una carga de 1 µC desde el infinito hasta el punto (0, 0)

	3. Dos cargas eléctricas de 3 mC están situadas en A(4, 0) y B(‑4, 0) (en metros). Calcula:
	a) El campo eléctrico en C(0, 5) y en D(0, 0)
	b) El potencial eléctrico en los mismos puntos C y D
	c) El trabajo para trasladar q' = ‑1 mC desde C a D

	4. Tres cargas de +3 μC están situadas equidistantes entre sí sobre una circunferencia de radio 2 m. Calcula:
	a) El potencial eléctrico en el centro de la circunferencia.
	b) El vector campo eléctrico en el mismo punto.
	c) El trabajo para traer una carga q' = 1 μC desde el infinito al centro de la circunferencia.

	5. En los vértices de un cuadrado de 1 m de lado se sitúan cuatro cargas de valores -1, +1, -1 y +1, en µC, de manera que las de signo igual están en vértices opuestos. Calcula:
	a) El campo eléctrico en el punto medio de uno cualquier de los lados.
	b) El trabajo necesario para desplazar una quinta carga de +1 µC desde el punto medio de cualquier lado del cuadrado al punto medio de cualquier otro lado.

	6. Dos cargas puntuales de 8 µC y 5 µC están situadas respectivamente en los puntos (0, 0) y (1, 1). Calcula:
	a) La fuerza que actúa sobre una tercera carga de 1 µC situada en el punto (2, 2)
	b) El trabajo necesario para llevar esta última carga desde el punto que ocupa hasta el punto (0, 1)

	7. En dos de los vértices de un triángulo equilátero de 2 cm de lado se sitúan dos cargas puntuales de +10 µC cada una. Calcula:
	a) El campo eléctrico en el tercer vértice.
	b) El trabajo para llevar una carga de 5 µC desde el tercer vértice hasta el punto medio del lado opuesto.
	c) Justifica por qué no necesitas conocer la trayectoria en el apartado anterior.

	8. Dos cargas puntuales iguales q = 1 µC están situadas en los puntos A(5, 0) y B(-5, 0). Calcula:
	a) El campo eléctrico en los puntos C(8, 0) y D (0, 4)
	b) La energía para trasladar una carga de -1 µC desde C a D.

	9. Dos cargas eléctricas puntuales de -2 µC, están situadas en los puntos A(-4, 0) y B(4, 0).
	a) Calcula la fuerza sobre una carga de 1 µC, situada en el punto (0, 5)
	b) ¿Qué velocidad tendrá al pasar por el punto (0, 0)?

	10. Dos cargas puntuales negativas iguales, de –10-3 µC, se encuentran sobre el eje de abscisas, separadas una distancia de 20 cm. A una distancia de 50 cm sobre la vertical que pasa por el punto medio de la línea que las une, se coloca una tercera partícula (puntual) de carga de +10‑3 µC y 1 g de masa, inicialmente en reposo. Calcula:
	a) El campo y potencial eléctrico creado por las dos primeras en la posición inicial de la tercera.
	b) La velocidad de la tercera carga al llegar al punto medio de la línea de unión entre las dos primeras.

	11. Tres cargas eléctricas de +1 μC, están en los puntos A(-1, 0), B(0, 2) y C(0, -2) (metros). Calcula en D(0, 0) y en F(2, 0):
	a) El campo eléctrico.
	b) El potencial eléctrico.
	c) Si en D(0, 0) se coloca una tercera carga q´ de +1 μC y de 10 g de masa, sometida sólo a la acción electrostática de las otras tres, calcula la velocidad con la que llega al punto F(2, 0)

	12. Dos cargas eléctricas de +8 μC están situadas en A (0; 0,5) y B (0; -0,5) (en metros). Calcula:
	a) El campo eléctrico en C (1; 0) y en D (0; 0)
	b) El potencial eléctrico en C y en D.
	c) Si una partícula de masa m = 0,5 g y carga q = -1 μC se sitúa en C con una velocidad inicial de 103 m/s, calcula la velocidad en D.

	13. Dos cargas eléctricas puntuales de +2 y -2 µC, están situadas en los puntos (2, 0) y (-2, 0) (en metros). Calcula:
	a) Campo eléctrico en (0, 0) y en (0, 10)
	b) Trabajo para transportar una carga q' de –1 µC desde (1, 0) a (-1, 0)

	14. Dadas dos cargas eléctricas q1 = 100 µC situada en A(‑3, 0) y q2 = ‑50 µC situada en B(3, 0) (las coordenadas en metros), calcula:
	a) El campo y el potencial en (0, 0)
	b) El trabajo que hay que realizar para trasladar una carga de ‑2 C desde el infinito hasta (0, 0)

	15. Tres cargas puntuales de 2 µC se sitúan respectivamente en A(0, 0), B(1, 0) y C(1/2, √3/2). Calcula:
	a) El campo eléctrico en los puntos D (1/2, 0) y F (1/2, 1/(2√3))
	b) El trabajo para trasladar una carga q'= 1 µC de D a F.
	c) Con este trabajo, ¿aumenta o disminuye la energía electrostática del sistema?

	16. Una carga puntual Q crea un campo electrostático. Al trasladar otra carga q' desde un punto A al infinito se realiza un trabajo de 10 J y si se traslada desde al infinito a B el trabajo es de ‑20 J:
	a) ¿Qué trabajo se realiza para trasladar q' de A la B?
	b) Si q' = -2 C, ¿cuál es el signo de Q? ¿Qué punto está más próximo a Q, el A o el B?

	17. Dadas tres cargas puntuales q1 = 10–3 µC en (‑8, 0) m, q2 = –10–3 µC en (8, 0) m y q3 = 2×10-3 µC en (0, 8) m. Calcula:
	a) El campo y el potencial eléctricos en (0, 0)
	b) La energía electrostática.
	c) Justifica que el campo electrostático es conservativo.

	18. Una carga q de 2 mC está fija en el punto A (0, 0), que es el centro de un triángulo equilátero de lado 3√3 m. Tres cargas iguales Q están en los vértices y la distancia de cada carga Q a A es 3 m. El conjunto está en equilibrio electrostático. Calcula:
	a) El valor de Q.
	b) La energía potencial de cada carga Q.
	c) La energía puesta en juego para que el triángulo rote 45º alrededor de un eje que pasa por A y es perpendicular al plano del papel.


	● CAMPO MAGNÉTICO
	1. Un electrón que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme a la velocidad de 1×107 m·s-1, penetra en un campo magnético uniforme de 2×104 T, perpendicular a la trayectoria del electrón. Calcula:
	a) La fuerza que actúa sobre el electrón.
	b) El radio de la trayectoria que describe.

	2. Sobre un protón que posee una energía cinética de 4,5×106 eV actúa en dirección normal a su trayectoria un campo magnético uniforme de 8 T. Determina:
	a) El valor de la fuerza que actúa sobre él.
	b) El radio de la órbita descrita.

	3. Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 2,7 T con una velocidad de 2 000 km·s-1.
	a) Calcula el radio de la órbita que describe.
	b) Calcula el número de vueltas que da en 0,05 s.

	4. Un protón tiene una energía cinética de 10-15 J. Sigue una trayectoria circular en un campo magnético B = 2 T. Calcula:
	a) El radio de la trayectoria.
	b) El número de vueltas que da en un minuto.

	5. Un protón acelerado desde el reposo por una diferencia de potencial de 2×106 V adquiere una velocidad en el sentido positivo del eje X, con la que penetra en una región en la que existe un campo magnético uniforme B = 0,2 T en el sentido positivo del eje Y. Calcula:
	a) El radio de la órbita descrita (haz un dibujo del problema)
	b) El número de vueltas que da en 1 segundo.

	6. Un protón acelerado por una diferencia de potencial de 5 000 V penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 0,32 T. Calcula:
	a) La velocidad del protón.
	b) El radio de la órbita que describe y el número de vueltas que da en 1 segundo.

	7. Una partícula de carga 1,6×10‑19 C y de masa 1,67×10-27 kg penetra con una velocidad v en una zona donde hay un campo magnético perpendicular de 5 teslas. La trayectoria es una órbita circular de radio 1,5×10-6 m. Calcula:
	a) La velocidad de la partícula.
	b) El número de vueltas que da en un minuto.

	8. Un protón penetra en una zona donde hay un campo magnético de 5 T, con una velocidad de 1000 m·s‑1 y dirección perpendicular al campo. Calcula:
	a) El radio de la órbita descrita.
	b) La intensidad y sentido de un campo eléctrico que al aplicarlo anule el efecto del campo magnético. (Haz un dibujo del problema)

	9. Una partícula con carga 0,5·10–9 C se mueve con v = 4·106 j m/s y entra en una zona en donde existe un campo magnético B = 0,5 i T:
	a) ¿Qué campo eléctrico E hay que aplicar para que la carga no sufra ninguna desviación?
	b) En ausencia de campo eléctrico calcula la masa si el radio de la órbita es 10–7 m.
	c) Razona si la fuerza magnética realiza algún trabajo sobre la carga cuando esta describe una órbita circular.

	10. Un electrón es acelerado por una diferencia de potencial de 1 000 V, entra en un campo magnético B perpendicular a su trayectoria, y describe una órbita circular en T = 2×10–11 s. Calcula:
	a) La velocidad del electrón.
	b) El campo magnético.
	c) ¿Qué dirección debe tener un campo eléctrico E que aplicado junto con B permita que la trayectoria sea rectilínea?

	11. Dos conductores rectos, paralelos y largos están situados en el plano XY y paralelos al eje Y. Uno pasa por el punto (10, 0) cm y el otro por el (20, 0) cm. Ambos conducen corrientes eléctricas de 5 A en el sentido positivo del eje Y.
	a) Explica la expresión utilizada para el cálculo del vector campo magnético creado por un largo conductor rectilíneo con corriente I.
	b) Calcula el campo magnético en el punto (30, 0) cm
	c) Calcula el campo magnético en el punto (15, 0) cm

	12. Dos hilos conductores rectos muy largos y paralelos (A y B) con corrientes IA = 5 A e IB = 3 A en el mismo sentido están separados 0,2 m. Calcula:
	a) El campo magnético en el punto medio entre los dos conductores (D)
	b) La fuerza ejercida sobre un tercer conductor C paralelo los anteriores, de 0,5 m y con IC = 2 A y que pasa por D.


	● INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
	1. Una bobina cuadrada y plana (S = 25 cm2) construida con 5 espiras está en el plano XY:
	a) Enuncia la ley de Faraday-Lenz.
	b) Calcula la f.e.m. media inducida si se aplica un campo magnético en dirección del eje Z, que varía de 0,5 T a 0,2 T en 0,1 s.
	c) Calcula la f.e.m. media inducida si el campo permanece constante (0,5 T) y la bobina gira hasta colocarse en el plano XZ en 0,1 s.



	◊ CUESTIONES
	● CAMPO ELECTROSTÁTICO.
	1. Si el flujo del campo eléctrico a través de una superficie gaussiana que rodea a una esfera conductora cargada y en equilibrio electrostático es Q / ε0, el campo eléctrico en el exterior de la esfera es: A) Cero B) Q / (4 π ε0 r2) C) Q / ε0
	2. El potencial y la intensidad de campo eléctrico de una esfera conductora de radio R y carga Q son, respectivamente: A) Nulo y constante en el interior de la esfera. B) Constante en el exterior y nulo en el interior. C) Constante y nulo en el interior de la esfera.
	3. En una esfera conductora cargada en equilibrio electrostático se cumple que: A) El potencial eléctrico en el interior es constante. B) El campo interior es función de la distancia al centro. C) La carga eléctrica se distribuye uniformemente por todo el volumen.
	4. En el interior de un conductor esférico cargado y en equilibrio electrostático se cumple: A) El potencial y el campo aumentan desde el centro hasta la superficie de la esfera. B) El potencial es nulo y el campo constante. C) El potencial es constante y el campo nulo.
	5. Si una carga de 1 µC se mueve entre dos puntos de la superficie de un conductor separados 1 m (cargado y en equilibrio electrostático), ¿cuál es la variación de energía potencial que experimenta esta carga?: A) 9 kJ B) Depende del potencial del conductor. C) Cero.
	6. Dos esferas de radio R con cargas +Q y -Q, tienen sus centros separados una distancia d. A una distancia d/2 (siendo d/2 >> R); se cumple: A) El potencial es cero y el campo electrostático 4 k Q d-2 B) El potencial es cero y el campo electrostático 8 k Q d-2 C) El potencial es 4 k Q d-1 y el campo cero.
	7. Dadas dos esferas conductoras cargadas y de diferente radio, con cargas QA y QB, si se ponen en contacto: a) Se igualan las cargas en las dos esferas. b) Se igualan los potenciales de las esferas. c) No ocurre nada.

	● CAMPO MAGNÉTICO.
	1. Un campo magnético constante B ejerce una fuerza sobre una carga eléctrica: A) Si la carga está en reposo. B) Si la carga se mueve perpendicularmente a B. C) Si la carga se mueve paralelamente a B.
	2. Analiza cuál de las siguientes afirmaciones referentes a una partícula cargada es verdadera y justifica por qué: A) Si se mueve en un campo magnético uniforme, aumenta su velocidad cuando se desplaza en la dirección de las líneas del campo. B) Puede moverse en una región en la que existe un campo magnético y un campo eléctrico sin experimentar ninguna fuerza. C) El trabajo que realiza el campo eléctrico para desplazar esa partícula depende del camino seguido.
	3. Se observa un chorro de electrones que atraviesa una región del espacio sin desviarse. A) No pueden existir campos eléctricos. B) No pueden existir campos magnéticos. C) Pueden existir campos eléctricos y magnéticos.
	4. Una partícula cargada atraviesa un campo magnético B con velocidad v. A continuación, hace lo mismo otra partícula con la misma v, doble masa y triple carga, y en ambos casos a trayectoria es idéntica. Justifica cuál es la respuesta correcta: A) No es posible. B) Sólo es posible si la partícula inicial es un electrón. C) Es posible en una orientación determinada.
	5. Una partícula cargada y con velocidad u, se introduce en una región del espacio donde hay un campo eléctrico y un campo magnético constantes. Si la partícula se mueve con movimiento rectilíneo uniforme se debe a que los dos campos: a) Son de la misma dirección y sentido. b) Son de la misma dirección y sentido contrario. c) Son perpendiculares entre sí.
	6. Una partícula con carga eléctrica se mueve en el seno de un campo magnético uniforme, de dirección perpendicular a la velocidad de la partícula. La trayectoria que describe la partícula es: A) Recta. B) Circular. C) No hay bastantes datos para predecir la trayectoria.
	7. Un positrón de carga 1,6×10-19 C entra en un campo magnético B = 0,1 j T. Si la velocidad del positrón es v =105 i m s-1, la fuerza que actúa sobre él, en Newton, es: A) 1,6×10-15 i B) 1,6×10-15 j C) 1,6×10-15 k
	8. Un electrón y un protón describen órbitas circulares en un mismo campo B uniforme y con la misma energía cinética: A) La velocidad del protón es mayor. B) El radio de la órbita del protón es mayor. C) Los períodos de rotación son los mismos.
	9. Un cable recto de longitud l y corriente i está colocado en un campo magnético uniforme B formando con él un ángulo θ. El módulo de la fuerza ejercida sobre dicho cable es: A) i l B tgθ B) i l B senθ C) i l B cosθ
	10. Un hilo recto y conductor de longitud ℓ y corriente I, situado en un campo magnético B, sufre una fuerza de módulo I·ℓ·B: A) Si I y B son paralelos y del mismo sentido. B) Si I y B son paralelos y de sentido contrario. C) Si I y B son perpendiculares.
	11. Las líneas de fuerza del campo magnético son: A) Abiertas como las del campo eléctrico. B) Siempre cerradas. C) Abiertas o cerradas dependiendo del imán o bobina.
	12. Las líneas del campo magnético B creado por una bobina ideal: A) Nacen en la cara norte y mueren en la cara sur de la bobina. B) Son líneas cerradas sobre sí mismas que atraviesan la sección de la bobina. C) Son líneas cerradas alrededor de la bobina y que nunca la atraviesan.
	13. El campo magnético creado por un hilo infinito y recto con corriente de intensidad I (A) en un punto a la distancia de r (m) del hilo: A) Depende de la inversa del cuadrado de la distancia. B) Tiene la dirección de líneas circulares alrededor del hilo. C) Depende del cuadrado de la intensidad de corriente.
	14. Dos hilos paralelos muy largos con corrientes eléctricas I e I' estacionarias y 
(Set. 97) de sentidos contrarios situados a la distancia r:
(Jun. 06) del mismo sentido:
A) Se atraen entre sí.
B) Se repelen entre sí.
C) No interaccionan.
	15. Se dispone de un hilo infinito recto y con corriente eléctrica I. Una carga eléctrica +q próxima al hilo moviéndose paralelamente a él y en el mismo sentido que la corriente: A) Será atraída. B) Será repelida. C) No experimentará ninguna fuerza.
	16. Por dos conductores largos rectos y paralelos circulan corrientes I en el mismo sentido. En un punto del plano situado entre los dos conductores el campo magnético resultante, comparado con el creado por uno solo de los conductores es: A) Mayor. B) Menor. C) El mismo.

	● INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.
	1. ¿De qué depende la f.e.m. inducida en un circuito? A) De que varía en una magnitud grande o pequeña el flujo magnético que la atraviesa. B) De la variación de flujo magnético «rapidez con que cambia» a través del mismo. C) Del valor del flujo magnético que lo atraviesa supuesto constante. (P.A.U. Jun. 98)
	2. Si se acerca de pronto el polo norte de un imán al plano de una espira sin corriente, se produce en ésta: A) f.e.m. inducida en sentido horario. B) f.e.m. inducida en sentido antihorario. C) Ninguna f.e.m. porque la espira inicialmente no posee corriente.
	3. Si se acerca el polo norte de un imán recto al plano de una espira plana y circular: A) Se produce en la espira una corriente inducida que circula en sentido antihorario. B) Se genera un par de fuerzas que hace rotar la espira. C) La espira es atraída por el imán.
	4. Una espira rectangular está situada en un campo magnético uniforme, representado por las flechas de la figura. Razona si el amperímetro indicará paso de corriente: A) Si la espira gira alrededor del eje Y. B) Si gira alrededor del eje X. C) Si se desplaza a lo largo de cualquier de los ejes X o Y.
	5. Una espira está situada en el plano XY y es atravesada por un campo magnético constante B en dirección del eje Z. Se induce una fuerza electromotriz: A) Si la espira se mueve en el plano XY. B) Si la espira gira alrededor de un eje perpendicular a la espira. C) Si se anula gradualmente el campo B.
	6. Según la ley de Faraday-Lenz, un campo magnético B induce fuerza electromotriz en una espira plana: A) Si un B constante atraviesa al plano de la espira en reposo. B) Si un B variable es paralelo al plano de la espira. C) Si un B variable atraviesa el plano de la espira en reposo.
	7. Para construir un generador elemental de corriente alterna con una bobina y un imán (haz un esquema): A) La bobina gira con respecto al campo magnético B. B) La sección de la bobina se desplaza paralelamente a B. C) La bobina está fija y es atravesada por un campo B constante.
	8. Una espira se mueve en el plano XY, donde también hay una zona con un campo magnético B constante en dirección +Z. Aparece en la espira una corriente en sentido antihorario: A) Si la espira entra en la zona de B. B) Cuando sale de esa zona. C) Cuando se desplaza por esa zona.




	PAUOndasEs
	VIBRACIONES Y ONDAS
	◊ INTRODUCCIÓN
	● MÉTODO
	1. En general: Se dibujan las fuerzas que actúan sobre el sistema. Se calcula la resultante por el principio de superposición. Se aplica la 2ª ley de Newton (ley Fundamental de la Dinámica). Como la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante, se puede escribir para los módulos
	2. En los problemas de resortes:
	La relación entre la constante elástica k y la frecuencia angular ω se obtiene teniendo en cuenta que la fuerza elástica dada por la ley de Hooke,
	F = - k · x
	es la resultante, y, por la 2ª ley de Newton
	- k · x = m · a
	Como en un M.A.S. la aceleración es proporcional al alargamiento:
	a = - ω2 · x
	queda
	- k · x = m · a = -m · ω2 · x
	k = m · ω2
	Si el resorte se mueve en un eje vertical, el tratamiento es el mismo que si lo hiciese en una línea horizontal, teniendo en cuenta que el origen es la posición de equilibrio, el punto en el que la fuerza elástica equilibra la fuerza peso.

	● RECOMENDACIONES
	1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.
	2. Se hará otra lista con las incógnitas.
	3. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, mencionando a la ley o principio al que se refieren.
	4. Se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del croquis sean coherentes con ella.
	5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado para ver si es el esperado.
	6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se hará un comentario sobre el las cifras significativas del resultado.


	◊ PROBLEMAS
	● M.A.S.
	1. De un resorte elástico de constante k = 500 N·m-1 cuelga una masa puntual de 5 kg. Estando el conjunto en equilibrio, se desplaza la masa 10 cm, dejándola oscilar a continuación libremente. Calcula:
	a) La ecuación del movimiento armónico que describe la masa puntual.
	b) Los puntos en los que la aceleración de esta masa es nula.

	2. Una butaca está montada sobre un resorte. Cuando se sienta una persona de 75 kg, oscila con una frecuencia de 1 Hz. Si sobre ella se sienta ahora otra persona de 50 kg,
	a) ¿Cuál será la nueva frecuencia de vibración?
	b) ¿Cuánto descenderá la butaca cuando alcance el equilibrio?

	3. Un objeto de 100 g, unido a un muelle de k = 500 N·m-1, realiza un movimiento armónico simple. La energía total es de 5 J. Calcula:
	a) La amplitud.
	b) La velocidad máxima y la frecuencia de la oscilación.
	c) Indica cualitativamente en una gráfica como varían la energía total, cinética y potencial con la elongación x.

	4. Una masa de 0,05 kg realiza un M.A.S. según la ecuación x = A cos (ω · t + φ0). Sus velocidades son 1 m/s y 2 m/s cuando sus elongaciones son, respectivamente, 0,04 y 0,02 m. Calcula:
	a) El período y la amplitud del movimiento.
	b) La energía del movimiento oscilatorio y la energía cinética y potencial cuando x = 0,03 m.

	5. Un cuerpo de masa 100 gramos está unido a un resorte que oscila en uno plano horizontal. Cuando se estira 10 cm y se suelta, oscila con un período de 2 s. Calcula:
	a) La velocidad cuando se encuentra a 5 cm de su posición de equilibrio.
	b) La aceleración en ese momento.
	c) La energía mecánica.

	6. Una masa de 10 g está unida a un resorte y oscila en un plano horizontal con un movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es A = 20 cm, y la elongación en el instante inicial es x = -20 cm. Si la energía total es 0,5 J, calcula:
	a) La constante elástica del resorte.
	b) La ecuación del movimiento.
	c) La energía cinética en la posición x = 15 cm.

	7. La fuerza máxima que actúa sobre una partícula que realiza un movimiento armónico simple es 2×10‑3 N y la energía total es de 5×10‑4 J.
	a) Escribe la ecuación del movimiento de esa partícula si el período es de 4 s y la fase inicial es de 30º.
	b) ¿Cuánto vale la velocidad al cabo de 1 s de comenzar el movimiento?

	8. Una masa de 0,1 kg unida a un resorte de masa despreciable realiza oscilaciones alrededor de su posición de equilibrio con una frecuencia de 4 Hz siendo la energía total del sistema oscilante 1 J. Calcula:
	a) La constante elástica del resorte y la amplitud de las oscilaciones.
	b) La energía cinética y potencial de la masa oscilante en un punto situado a distancia A/4 de la posición de equilibrio.

	9. Un resorte de masa despreciable se estira 10 cm cuando se le cuelga una masa de 200 g. A continuación el sistema formado por el resorte y la masa se estira con la mano otros 5 cm y se suelta en el instante t = 0 s. Calcula:
	a) La ecuación del movimiento que describe el sistema.
	b) La energía cinética y potencial cuando la elongación y = 3 cm.

	10. Un resorte de masa despreciable se estira 0,1 m cuando se le aplica una fuerza de 2,45 N. Se fija en su extremo libre una masa de 0,085 kg y se estira 0,15 m a lo largo de una mesa horizontal a partir de su posición de equilibrio y se suelta dejándolo oscilar libremente sin rozamiento. Calcula:
	a) La constante elástica del resorte y el período de oscilación.
	b) La energía total de la oscilación y las energías potencial y cinética cuando x = 0,075 m.

	11. Una masa de 0,01 kg realiza un movimiento armónico simple de ecuación y = 5 cos (2t+π/6). (Magnitudes en el S.I.). Calcula:
	a) Posición, velocidad y aceleración en t = 1 s.
	b) Energía potencial en y = 2 m.
	c) La energía potencial, ¿es negativa en algún instante?

	12. De un resorte de 40 cm de longitud se cuelga un peso de 50 g de masa y, alcanzado el equilibrio, la longitud del resorte es de 45 cm. Se estira con la mano el conjunto masa‑resorte 6 cm y se suelta. Halla:
	a) La constante del resorte.
	b) La ecuación del M.A.S. que describe el movimiento.
	c) Deduce la ecuación de la energía potencial elástica.

	13. Una masa de 5 g realiza un movimiento armónico simple de frecuencia 1 Hz y amplitud 10 cm. Si en t = 0 la elongación es la mitad de la amplitud, calcula:
	a) La ecuación del movimiento.
	b) La energía mecánica.
	c) ¿En qué punto de la trayectoria es máxima la energía cinética y en cuáles es máxima la energía potencial?


	● PÉNDULO
	1. Un péndulo simple de longitud l = 2,5 m, se desvía del equilibrio hasta un punto a 0,03 m de altura y se suelta. Calcula:
	a) La velocidad máxima.
	b) El período.
	c) La amplitud del movimiento armónico simple descrito por el péndulo.

	2. Un péndulo simple oscila con una elongación de 18º dando 10 oscilaciones cada segundo. Tomando como instante inicial la posición de equilibrio:
	a) Escribe su elongación en función del tiempo.
	b) Determina su período de oscilación en la Luna, donde la gravedad es aproximadamente un sexto de la terrestre.


	● ONDAS
	1. La ecuación de una onda transversal que se propaga a través de una cuerda es y = 0,1 sen [2 π (0,4 t – 6,25 x)] (sistema internacional). Determina:
	a) La amplitud, longitud de onda, frecuencia, constante y velocidad de propagación.
	b) Velocidad y aceleración transversal de las partículas del medio en x = 0, t = T / 2.

	2. Una onda se transmite a lo largo de una cuerda. El punto situado en x = 0 oscila según la ecuación y = 0,1 cos 10 π t y otro punto situado en x = 0,03 m oscila según la ecuación y = 0,1 cos (10 π t ‑ π / 4). Calcula:
	a) La constante de propagación, la velocidad de propagación y la longitud de onda.
	b) La velocidad de oscilación de un punto cualquiera de la cuerda.

	3. La función de onda que describe la propagación de un sonido es y(x) = 6×10‑2cos(628t – 1,90 x) (magnitudes en el sistema internacional). Calcula:
	a) La frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.
	b) La velocidad y la aceleración máximas de un punto cualquier del medio en el que se propaga la onda.

	4. Una onda armónica transversal se propaga en la dirección del eje x: y (x, t) = 0,5 sen (4x – 6t) (S.I.). Calcula:
	a) La longitud de onda, la frecuencia con la que vibran las partículas del medio y la velocidad de propagación de la onda.
	b) La velocidad de un punto situado en x = 1 m en el instante t = 2 s
	c) Los valores máximos de la velocidad y la aceleración.

	5. La ecuación de propagación de un movimiento ondulatorio es y(x, t) = 2 sen(8 π t – 4π x) (S.I.)
	a) ¿Cuál es la amplitud, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda?
	b) ¿Cuál es (en función del tiempo) la velocidad y la aceleración de un punto para el que x es constante?

	6. La ecuación de una onda sonora que se propaga en la dirección del eje X es:
	y = 4 sen 2π (330 t – x) (S.I.). Halla:
	a) La velocidad de propagación.
	b) La velocidad máxima de vibración de un punto del medio en el que se transmite la onda.
	c) Define la energía de una onda armónica.

	7. Por una cuerda tensa se propaga una onda transversal con amplitud 5 cm, frecuencia 50 Hz y velocidad de propagación 20 m/s. Calcula:
	a) La ecuación de onda y(x, t)
	b) Los valores del tiempo para los que y(x, t) es máxima en la posición x = 1 m

	8. Una onda periódica viene dada por la ecuación y(t, x) = 10 sen 2π(50t – 0,2x) en unidades del S.I. Calcula:
	a) Frecuencia, velocidad de fase y longitud de onda.
	b) La velocidad máxima de una partícula del medio y los valores del tiempo t para los que esa velocidad es máxima (en un punto que dista 50 cm del origen)

	9. Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje x con velocidad v = 20 m·s-1. La amplitud de la oda es A = 0,10 m y su frecuencia es f = 50 Hz.
	a) Escribe la ecuación de la onda.
	b) Calcula la elongación y la aceleración del punto situado en x = 2 m en el instante t = 0,1 s.
	c) ¿Cuál es la distancia mínima entre dos puntos situados en oposición de fase?

	10. Una onda plana se propaga en la dirección x positiva con velocidad v = 340 m/s, amplitud A = 5 cm y frecuencia f = 100 Hz (fase inicial φ0 = 0)
	a) Escribe la ecuación de la onda.
	b) Calcula la distancia entre dos puntos cuya diferencia de fase en un instante dado es 2π/3.

	11. La ecuación de una onda es y(x, t) = 2 cos 4π (5t ‑ x) (S.I.). Calcula:
	a) La velocidad de propagación.
	b) La diferencia de fase entre dos puntos separados 25 cm.
	c) En la propagación de una onda ¿qué se transporta materia o energía? Justifícalo con un ejemplo.

	12. La ecuación de una onda transversal es y(t, x) = 0,05 cos(5t – 2x) (magnitudes en el S.I.). Calcula:
	a) Los valores de t para los que un punto situado en x = 10 m tiene velocidad máxima.
	b) ¿Qué tiempo ha de transcurrir para que la onda recorra una distancia igual a 3λ?
	c) ¿Esta onda es estacionaria?

	13. La ecuación de una onda es y(t, x) = 0,2 sen π (100 t – 0,1 x). Calcula:
	a) La frecuencia, el número de ondas k, la velocidad de propagación y la longitud de onda.
	b) Para un tiempo fijo t, ¿qué puntos de la onda están en fase con el punto que se encuentra en x = 10 m?
	c) Para una posición fija x, ¿para qué tiempos el estado de vibración de ese punto está en fase con la vibración para t = 1 s?

	14. Una onda armónica se propaga en dirección x con velocidad v = 10 m/s, amplitud A = 3 cm y frecuencia f = 50 s-1. Calcula:
	a) La ecuación de la onda.
	b) La velocidad y aceleración máxima de un punto de la trayectoria.
	c) Para un tiempo fijo t, ¿qué puntos de la onda están en fase con el punto x = 10 m?



	◊ CUESTIONES
	● M.A.S..
	1. En un movimiento armónico simple, el sentido de la fuerza recuperadora apunta siempre hacia el punto de equilibrio. Su valor A) Es constante. B) Es sinusoidal como la elongación. C) Es proporcional a la elongación.
	2. Un objeto realiza un M.A.S., ¿cuáles de las siguientes magnitudes son proporcionales entre sí?: A) La elongación y la velocidad. B) La fuerza recuperadora y la velocidad. C) La aceleración y la elongación.
	3. En un oscilador armónico se cumple que: A) La velocidad v y la elongación x son máximas simultáneamente. B) El período de oscilación T depende de la amplitud A. C) La energía total ET se cuadriplica cuando se duplica la frecuencia.
	4. Un punto material describe un movimiento armónico simple de amplitud A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: A) La energía cinética es máxima cuando la elongación es nula. B) La energía potencial es constante. C) La energía total depende de la elongación x.
	5. La energía mecánica total de un oscilador armónico: A) Se duplica cuando se duplica la amplitud de la oscilación. B) Se duplica cuando se duplica la frecuencia de la oscilación. C) Se cuadriplica cuando se duplica la amplitud de la oscilación.
	6. La energía mecánica de un oscilador armónico simple es función de: A) La velocidad. B) La aceleración. C) Es constante.
	7. Si un oscilador armónico se encuentra en un instante dado en una posición x que es igual a la mitad de su amplitud (x = A/2), la relación entre la energía cinética y la potencial es: A) Ec = Ep B) Ec = 2 Ep C) Ec = 3 Ep

	● PÉNDULO.
	1. En un péndulo simple indica cuál de las siguientes gráficas se ajusta correctamente a la relación energía/elongación:
	

	● ONDAS.
	1. En un movimiento ondulatorio que se propaga a velocidad constante, la frecuencia y la longitud de onda: A) Son independientes. B) Están relacionadas. C) Están relacionadas sólo si la onda se propaga en un medio material.
	2. Se consideran dos ondas de radio, una en onda media (AM) de 1000 kHz y otra en frecuencia modulada (FM) de 100 MHz. A) La onda de AM tiene mayor longitud de onda que la de FM. B) La onda de AM tiene menor longitud que la de FM. C) Todas las ondas de radio tienen igual longitud de onda.
	3. Si la ecuación de propagación de un movimiento ondulatorio es y(x, t) = 2 sen(8π t – 4π x) (S.I.); su velocidad de propagación es: A) 2 m/s B) 32 m/s C) 0,5 m/s
	4. ¿Cuál de las expresiones propuestas representa una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 5 m·s‑1, tiene una amplitud de 1 m y una frecuencia de 10 Hz? A) y = cos 2π(10 t – 5x) B) y = cos 2π(10 t + 5x) C) y = cos 4π(5 t – x)
	5. La ecuación de una onda es y = 0,02 sen (50 t – 3 x); esto significa que: A) ω = 50 rad·s-1 y λ = 3 m. B) La velocidad de propagación u = 16,67 m·s-1 y la frecuencia f = 7,96 s-1. C) T = 50 s y el número de onda k = 3 m-1.
	6. La energía que transporta una onda es proporcional: A) A la frecuencia. B) A la amplitud. C) A los cuadrados de la frecuencia y amplitud.
	7. La energía de una onda es proporcional A) Al cuadrado de la amplitud. B) A la inversa de la frecuencia. C) A la longitud de onda.
	8. Cuando una onda armónica plana se propaga en el espacio, su energía es proporcional: A) A 1/f (f es la frecuencia) B) Al cuadrado de la amplitud A2. C) A 1/r (r es la distancia al foco emisor)
	9. Razona cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la energía de un movimiento ondulatorio es correcta: A) Es proporcional a la distancia al foco emisor de ondas. B) Es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. C) Es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda.
	10. En la polarización lineal de la luz: A) Se modifica la frecuencia de la onda. B) El campo eléctrico oscila siempre en un mismo plano. C) No se transporta energía.
	11. Una onda luminosa: A) No se puede polarizar. B) Su velocidad de propagación es inversamente proporcional al índice de refracción del medio. C) Puede no ser electromagnética.
	12. Cuando la luz atraviesa la zona de separación de dos medios, experimenta: A) Difracción. B) Refracción. C) Polarización.
	13. Cuando interfieren en un punto dos ondas armónicas coherentes, presentan interferencia constructiva si la diferencia de recorridos Δr es: A) Δr = (2n+1) λ/2 B) Δr = (2n+1) λ C) Δr = n λ
	14. Las ondas sonoras cumplen alguna de las siguientes características: A) Son transversales. B) Son longitudinales. C) Se transmiten en el vacío.
	15. El sonido de una guitarra se propaga como: A) Una onda mecánica transversal. B) Una onda electromagnética. C) Una onda mecánica longitudinal.
	16. La posibilidad de oír detrás de un obstáculo sonidos procedentes de una fuente sonora, que se encuentra fuera de nuestra vista, es un fenómeno de: A) Polarización. B) Difracción. C) Refracción.
	17. Si una onda atraviesa una abertura de tamaño comparable a su longitud de onda: A) Se refracta. B) Se polariza. C) Se difracta.
	18. Una onda de luz es polarizada por un polarizador A y atraviesa un segundo polarizador B colocado después de A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respeto a la luz después de B? A) No hay luz si A y B son paralelos entre sí. B) No hay luz si A y B son perpendiculares entre sí. C) Hay luz independientemente de la orientación relativa de A y B.
	19. De las siguientes ondas ¿cuáles pueden ser polarizadas? A) Ondas sonoras. B) Luz visible. C) Ondas producidas en la superficie del agua.
	20. Una onda electromagnética que se encuentra con un obstáculo de tamaño semejante a su longitud de onda: A) Forma en una pantalla, colocada detrás del obstáculo, zonas claras y oscuras. B) Se polariza y su campo eléctrico oscila siempre en el mismo plano. C) Se refleja en el obstáculo.
	21. Si un haz de luz láser incide sobre un objeto de pequeño tamaño (del orden de su longitud de onda), A) Detrás del objeto hay siempre oscuridad. B) Hay zonas de luz detrás del objeto. C) Se refleja hacia el medio de incidencia.
	22. Una onda armónica estacionaria se caracteriza por: A) Tener frecuencia variable. B) Transportar energía. C) Formar nodos y vientres.
	23. Cuando la interferencia de dos ondas origina una onda estacionaria, esta cumple: A) Su frecuencia se duplica. B) Su amplitud posee máximos y nodos cada λ / 4. C) Transporta energía proporcional al cuadrado de la frecuencia.
	24. De los siguientes tipos de ondas decir cuál no es capaz de transportar energía: A) Las ondas longitudinales. B) Las ondas transversales. C) Las ondas estacionarias.
	25. En una onda estacionaria generada por interferencia de dos ondas, se cumple: A) La amplitud es constante. B) La onda transporta energía. C) La frecuencia es la misma que la de las ondas que interfieren.


	◊ LABORATORIO
	● MUELLE
	1. Haz una descripción del material y del desarrollo experimental en la determinación de la constante elástica de un resorte por el método dinámico.
	2. En la práctica del resorte elástico, ¿consideras que el resorte utilizado tenía una constante elástica grande o pequeña y por qué?
	3. En la práctica para medir la constante elástica k por el método dinámico, se obtiene la siguiente tabla. Calcula la constante del resorte.
	M (g)
	5
	10
	15
	20
	25
	T (s)
	0,20
	0,28
	0,34
	0,40
	0,44
	4. Se emplea un resorte para medir su constante elástica por el método estático y por el dinámico, aplicando la ley de Hooke y el período en función de la masa, respectivamente. Se observa una cierta diferencia entre los resultados obtenidos por uno y otro método. ¿A qué puede ser debido?
	5. En el desarrollo de la práctica del resorte elástico, ¿se obtuvieron valores parecidos de la constante elástica por los métodos estático y dinámico? ¿Cuál puede ser la causa?
	6. En el estudio estático de un resorte se representan variaciones de longitud (Δli) frente a las fuerzas aplicadas (Fi), obteniéndose una línea recta. En el estudio dinámico del mismo resorte se representan las masas (mi) frente a los cuadrados de los períodos (Ti2), obteniéndose también una recta. ¿Tienen las dos la misma pendiente? Razona la respuesta.
	7. En la determinación de la constante elástica de un resorte podemos utilizar dos tipos de procedimientos. En ambos casos, se obtiene una recta a partir de la cual se calcula la constante elástica. Explica cómo se determina el valor de la constante a partir de dicha gráfica para cada uno de los dos procedimientos, indicando qué tipo de magnitudes hay que representar en los ejes de abscisas y de ordenadas.
	8. Un resorte de masa despreciable y de longitud 20 cm, se alarga 4 cm cuando se le cuelga un peso de 1 kg. Si se estira 4 cm más y se suelta, ¿cuál será la frecuencia de oscilación?
	9. En la práctica para la medida de la constante elástica de un resorte por el método dinámico,
	a) ¿Qué precauciones debes tomar con respecto el número y amplitud de las oscilaciones?
	b) ¿Cómo varía la frecuencia de oscilación si se duplica la masa oscilante?

	10. En la determinación de la constante elástica de un resorte por el método dinámico, ¿el período de oscilación es independiente de la amplitud? ¿Depende de la longitud y de la masa del resorte? ¿Qué gráfica se construye a partir de las magnitudes medidas?
	11. En el estudio estático de un resorte elástico, ¿que magnitudes se miden y qué gráficas se usan para determinar la constante elástica.
	a) ¿Influye la masa del resorte?
	b) ¿Podrías usar el resorte para pesar un objeto? Razona la respuesta.

	12. En la medida de la ke por el método dinámico:
	a) ¿Como influye en la medida de kc la masa del propio resorte?
	b) ¿Podrías determinar la masa "efectiva" del resorte?

	13. Se midieron en el laboratorio los siguientes valores de masas y períodos de oscilación de un resorte. Obtén a partir de ellos el valor de la constante elástica.
	T (s)
	3,52
	3,91
	4,12
	4,24
	4,35
	m (kg)
	0,62
	0,75
	0,85
	0,90
	0,95
	(P.A.U. Jun. 03)
	14. Una vez realizada la experiencia del resorte para determinar la constante elástica, ¿como indagarías el valor de una masa desconocida (método estático y dinámico)?
	15. La constante elástica de un resorte medida por el método estático:
	a) ¿Depende del tipo de material?
	b) ¿Varía con el período de oscilación?
	c) ¿Depende de la masa y longitud del resorte?

	16. En la medida de la constante elástica por el método dinámico:
	a) ¿Influye la longitud del muelle?
	b) ¿Le afecta el número de oscilaciones y su amplitud?
	c) ¿Varía la frecuencia de oscilación al colgarle diferentes masas?

	17. Explica, brevemente, las diferencias en el procedimiento para calcular la constante elástica de un resorte (Ke) por el método estático y por el método dinámico.
	18. Describe brevemente el procedimiento empleado en el laboratorio para medir la constante elástica de un muelle por el método estático.

	● PÉNDULO SIMPLE
	1. En la determinación de g con un péndulo simple, describe brevemente el procedimiento y el material empleado.
	2. En la práctica del péndulo simple, explica como afectaría a la medida del período lo siguiente:
	a) Duplicar la masa.
	b) Reducir la longitud a la mitad.
	c) Hacer oscilaciones con ángulos mayores de 45º.
	d) Realizar una sola medida.

	3. ¿Qué influencia tienen en la medida experimental de g con un péndulo simple, las siguientes variables?
	a) La masa.
	b) El número de oscilaciones.
	c) La amplitud de las oscilaciones.

	4. En la práctica del péndulo, ¿qué longitud de hilo y amplitudes angulares iniciales consideras razonables? ¿Por qué?
	5. Al realizar la práctica del péndulo para el cálculo de "g", ¿desempeña alguna función importante la longitud del hilo?
	6. En la práctica del péndulo simple se midieron los siguientes datos de longitudes y períodos:
	l (m)
	0,50
	0,55
	0,60
	0,65
	0,70
	T (s)
	1,40
	1,46
	1,53
	1,60
	1,66
	¿cuál es el valor de g obtenido con estos datos?
	7. Se hacen 5 experiencias con un péndulo simple. En cada una se realizan 50 oscilaciones de pequeña amplitud y se mide con un cronómetro el tiempo empleado. La longitud del péndulo es l = 1 m. Con estos datos calcula la aceleración de la gravedad.
	Experiencia
	1
	2
	3
	4
	5
	Tiempo(s) empleado en 50 oscilaciones
	101
	100
	99
	98
	102
	8. Se dispone de un péndulo simple de 1,5 m de longitud. Se mide en el laboratorio el tiempo de 3 series de 10 oscilaciones obteniendo 24,56 s, 24,58 s, 24,55 s. ¿cuál es el valor de g con su incertidumbre?
	9. En la práctica del péndulo: ¿depende el período del ángulo de oscilación? ¿Cuánto varía el período si se aumenta la longitud un 20%?
	10. En la práctica de medida de g con un péndulo, ¿como conseguirías (sin variar el valor de g) que el péndulo duplique el número de oscilaciones por segundo?
	11. Cuando en el laboratorio mides g con un péndulo simple:
	a) ¿Cuantas oscilaciones conviene medir?
	b) ¿Qué precauciones se deben tomar con la amplitud de las oscilaciones?
	c) ¿Influye la masa del péndulo en la medida de g?

	12. Comenta brevemente la influencia que tienen en la medida de g con un péndulo: la amplitud de oscilaciones, el número de medidas, la masa del péndulo. (P.A.U. Set. 10)




	PAUOpticaEs
	ÓPTICA GEOMÉTRICA
	◊ INTRODUCCIÓN
	● MÉTODO
	1. En general: Se dibuja un esquema con los rayos. Se compara el resultado del cálculo con el esquema.
	2. En los problemas de lentes: Se traza un rayo paralelo al eje óptico que al llegar a la lente se refracta a) hacia el foco imagen si es convergente, o b) alejándose de él (de modo que su prolongación pasa por el foco objeto) si es divergente. Se traza un segundo rayo que pasa por el centro de la lente sin desviarse.
	3. En los problemas de espejos esféricos: Se traza un rayo paralelo al eje óptico que al llegar al espejo se refleja a) hacia el foco si es cóncavo, o b) alejándose de él (de modo que su prolongación pasa por el foco) si es convexo. Se traza un segundo rayo que pasa por el centro de curvatura del espejo sin desviarse.

	● RECOMENDACIONES
	1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.
	2. Se hará otra lista con las incógnitas.
	3. Se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del croquis sean coherentes con ella.
	4. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, mencionando a la ley o principio al que se refieren.
	5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado para ver si es el esperado.
	6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se hará un comentario sobre el las cifras significativas del resultado.


	◊ PROBLEMAS
	● DIOPTRIO PLANO
	1. El ángulo límite vidrio-agua es de 60º (na = 1,33). Un rayo de luz que se propaga en el vidrio incide sobre la superficie de separación con un ángulo de 45º refractándose dentro del agua. Calcula:
	a) El índice de refracción del vidrio.
	b) El ángulo de refracción en el agua.

	2. Sobre un prisma equilátero de ángulo 60° (ver figura), incide un rayo luminoso monocromático que forma un ángulo de 50° con la normal a la cara AB. Sabiendo que en el interior del prisma el rayo es paralelo a la base AC:
	a) Calcula el índice de refracción del prisma.
	b) Determina el ángulo de desviación del rayo al salir del prisma, dibujando la trayectoria que sigue el rayo.
	c) Explica si la frecuencia y la longitud de onda correspondientes al rayo luminoso son distintas, o no, dentro y fuera del prisma.


	● ESPEJOS
	1. Un objeto de 1,5 cm de altura está situado a 15 cm de un espejo esférico convexo de radio 20 cm. Determina la posición, tamaño y naturaleza de la imagen:
	a) Gráficamente.
	b) Analíticamente.
	c) ¿Se pueden obtener imágenes reales con un espejo convexo?

	2. Un objeto de 5 cm de altura está situado a una distancia x del vértice de un espejo esférico cóncavo, de 1 m de radio de curvatura. Calcula la posición y tamaño de la imagen:
	a) Si x = 75 cm
	b) Si x = 25 cm

	3. Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de 0,5 m. Determina analítica y gráficamente la posición y aumento de la imagen de un objeto de 5 cm de altura situado en dos posiciones diferentes:
	a) A 1 m del espejo.
	b) A 0,30 m del espejo.

	4. Dado un espejo esférico de 50 cm de radio y un objeto de 5 cm de altura situado sobre el eje óptico a una distancia de 30 cm del espejo, calcula analítica y gráficamente la posición y tamaño de la imagen:
	a) Si el espejo es cóncavo.
	b) Si el espejo es convexo.

	5. Un objeto de 3 cm está situado a 8 cm de un espejo esférico cóncavo y produce una imagen a 10 cm a la derecha del espejo:
	a) Calcula la distancia focal.
	b) Dibuja la marcha de los rayos y obtén el tamaño de la imagen.
	c) ¿En qué posición del eje hay que colocar el objeto para que no se forme imagen?

	6. Un espejo esférico forma una imagen virtual, derecha y de tamaño doble que el objeto cuando éste está situado verticalmente sobre el eje óptico y a 10 cm del espejo. Calcula:
	a) La posición de la imagen.
	b) El radio de curvatura del espejo.


	● LENTES
	1. Un objeto de 3 cm de altura se sitúa a 75 cm y verticalmente sobre el eje de una lente delgada convergente de 25 cm de distancia focal. Calcula:
	a) La posición de la imagen.
	b) El tamaño de la imagen.

	2. Un objeto de 1,5 cm de altura se sitúa a 15 cm de una lente divergente que tiene una focal de 10 cm. Determina la posición, tamaño y naturaleza de la imagen:
	a) Gráficamente.
	b) Analíticamente.
	c) ¿Se pueden obtener imágenes reales con una lente divergente?

	3. Un objeto de 3 cm de altura se sitúa a 75 cm de una lente delgada convergente y produce una imagen a 37,5 cm a la derecha de la lente:
	a) Calcula la distancia focal.
	b) Dibuja la marcha de los rayos y obtén el tamaño de la imagen.
	c) ¿En qué posición del eje hay que colocar el objeto para que no se forme imagen?

	4. Una lente convergente proyecta sobre una pantalla la imagen de un objeto. El aumento es de 10 y la distancia del objeto a la pantalla es de 2,7 m.
	a) Determina las posiciones de la imagen y del objeto.
	b) Dibuja la marcha de los rayos.
	c) Calcula la potencia de la lente.

	5. Un objeto de 3 cm de altura se coloca a 20 cm de una lente delgada de 15 cm de focal. Calcula analítica y gráficamente la posición y tamaño de la imagen:
	a) Si la lente es convergente.
	b) Si la lente es divergente.

	6. Un objeto de 3 cm se sitúa a 20 cm de una lente cuya distancia focal es 10 cm:
	a) Dibuja la marcha de los rayos si la lente es convergente.
	b) Dibuja la marcha de los rayos si la lente es divergente.
	c) En ambos casos calcula la posición y el tamaño de la imagen.

	7. Se quiere formar una imagen real y de doble tamaño de un objeto de 1,5 cm de altura. Determina:
	a) La posición del objeto si se usa un espejo cóncavo de R = 15 cm.
	b) La posición del objeto si se usa una lente convergente con la misma distancia focal que el espejo.
	c) Dibuja la marcha de los rayos para los dos apartados anteriores.



	◊ CUESTIONES
	● DIOPTRIO PLANO.
	1. Cuando un rayo de luz monocromática pasa desde el aire al agua (nagua = 4/3), se produce un cambio: A) En la frecuencia. B) En la longitud de onda. C) En la energía.
	2. Cuando la luz incide en la superficie de separación de dos medios con un ángulo igual al ángulo límite eso significa que: A) El ángulo de incidencia y el de refracción son complementarios. B) No se observa rayo refractado. C) El ángulo de incidencia es mayor que el de refracción.
	3. Cuando se observa el lecho de un río en dirección casi perpendicular, la profundidad real con relación a la aparente es: A) Mayor. B) Menor. C) La misma.
	4. Un rayo luminoso que viaja por un medio del que el índice de refracción es n1, incide con cierto ángulo sobre la superficie de separación de un segundo medio de índice n2 (n1 > n2). Respecto al ángulo de incidencia, el de refracción será: A) Igual. B) Mayor. C) Menor.
	5. Un rayo de luz incide desde el aire (n = 1) sobre una lámina de vidrio de índice de refracción n = 1,5. El ángulo límite para la reflexión total de este rayo es: A) 41,8º B) 90º C) No existe.
	6. El ángulo límite en la refracción agua/aire es de 48,61º. Si se posee otro medio en el que la velocidad de la luz sea vmedio = 0,878 vagua, el nuevo ángulo límite (medio/aire) será: A) Mayor. B) Menor. C) No se modifica.
	7. Si el índice de refracción del diamante es 2,52 y el del vidrio 1,27. A) La luz se propaga con mayor velocidad en el diamante. B) El ángulo límite entre el diamante y el aire es menor que entre el vidrio y el aire. C) Cuando la luz pasa de diamante al vidrio el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción.
	8. Cuando un rayo de luz incide en un medio de menor índice de refracción, el rayo refractado: A) Varía su frecuencia. B) Se acerca a la normal. C) Puede no existir rayo refractado.
	9. En el fondo de una piscina hay un foco de luz. Observando la superficie del agua se vería luz: A) En toda la piscina. B) Sólo en el punto encima del foco. C) En un círculo de radio R alrededor del punto encima del foco.

	● ESPEJOS.
	1. En un espejo esférico convexo la imagen que se forma de un objeto, es: A) Real invertida y de mayor tamaño que el objeto. B) Virtual derecha y de menor tamaño que el objeto. C) Virtual derecha y de mayor tamaño que el objeto.
	2. La imagen formada en los espejos es: A) Real si el espejo es convexo. B) Virtual si el espejo es cóncavo y la distancia objeto es menor que la focal. C) Real si el espejo es plano.
	3. Si con un espejo se quiere obtener una imagen mayor que el objeto, habrá que emplear un espejo: A) Plano. B) Cóncavo. C) Convexo.
	4. Si un espejo forma una imagen real invertida y de mayor tamaño que el objeto, se trata de un espejo: A) Cóncavo y el objeto está situado entre el foco y el centro de la curvatura. B) Cóncavo y el objeto está situado entre el foco y el espejo. C) Convexo con el objeto en cualquier posición.
	5. Para obtener una imagen en la misma posición en que está colocado el objeto, ¿qué tipo de espejo y en qué lugar ha de colocarse el objeto?: A) Cóncavo y objeto situado en el centro de curvatura. B) Convexo y objeto situado en el centro de curvatura. C) Cóncavo y objeto situado en el foco.
	6. Dos espejos planos están colocados perpendicularmente entre si. Un rayo de luz que se desplaza en un tercer plano perpendicular a los dos, se refleja sucesivamente en los dos espejos. El rayo reflejado en el segundo espejo, con respecto al rayo original: A) Es perpendicular. B) Es paralelo. C) Depende del ángulo de incidencia.

	● LENTES.
	1. En una lente convergente, los rayos que salen del foco objeto, A) Convergen en el foco imagen. B) Emergen paralelos. C) No se desvían.
	2. En las lentes divergentes la imagen siempre es: A) Derecha, mayor y real. B) Derecha, menor y virtual. C) Derecha, menor y real.
	3. Al atravesar una lente delgada, un rayo paralelo al eje óptico: A) No se desvía. B) Se desvía siempre. C) Se desvía o no, dependiendo del tipo de lente.
	4. Si se desea formar una imagen virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto, se debe utilizar: A) Un espejo cóncavo. B) Una lente convergente. C) Una lente divergente.
	5. Para obtener una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto se usa: A) Una lente divergente. B) Una lente convergente. C) Un espejo convexo.

	● OTROS
	1. Tres colores de la luz visible, el azul, el amarillo y el rojo, coinciden en que: A) Poseen la misma energía. B) Poseen la misma longitud de onda. C) Se propagan en el vacío con la misma velocidad.
	2. La luz visible abarca un rango de frecuencias que van desde (aproximadamente) 4,3×1014 Hz (rojo) hasta 7,5×1014 Hz (ultravioleta). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A) La luz roja tiene menor longitud de onda que la ultravioleta. B) La ultravioleta es la más energética del espectro visible. C) Ambas aumentan la longitud de onda en un medio con mayor índice de refracción que aire.7


	◊ LABORATORIO
	1. Haz un esquema de la práctica de óptica, situando el objeto, la lente y la imagen, dibujando la marcha de los rayos.
	2. En la práctica de óptica, ¿se pudo determinar la distancia focal de la lente? ¿Cómo?
	3. Se dispone de una lente delgada convergente, describe brevemente un procedimiento para conocer el valor de su focal.
	4. Si en una lente convergente un objeto situado en el eje óptico y a 20 cm no forma imagen, ¿cuál es la potencia y la distancia focal de la lente? Dibuja la marcha de los rayos. ¿Cómo sería la imagen si s = 10 cm?
	5. ¿Qué clase de imágenes se forman en una lente convergente si el objeto se encuentra a una distancia inferior a la focal? ¿Y si se encuentra en la focal? Dibuja la marcha de los rayos.
	6. En una lente convergente, un objeto se encuentra a una distancia s mayor que el doble de la focal (2·f). Haz un esquema de la marcha de los rayos y explica qué clase de imagen se forma (real o virtual, derecha o invertida) y qué ocurre con el aumento.
	7. Con una lente convergente se desea formar una imagen virtual, derecha y aumentada. ¿Donde debe colocarse el objeto? Haz un esquema de la práctica.
	8. En la práctica de la lente convergente dibuja la marcha de los rayos y la imagen formada de un objeto cuando: a) Se sitúa en el foco. b) Se sitúa entre el foco y el centro óptico.
	9. En una lente convergente, se coloca un objeto entre el foco y la lente. ¿Cómo es la imagen? (Dibuja la marcha de los rayos)
	10. En la práctica de la lente convergente explica si hay alguna posición del objeto para la que la imagen sea virtual y derecha, y otra para la que la imagen sea real e invertida y del mismo tamaño que el objeto.
	11. Se dispone de un proyector con una lente delgada convergente, y se desea proyectar una transparencia de forma que la imagen sea real e invertida y mayor que el objeto. Explica cómo hacerlo. (Haz un dibujo mostrando la trayectoria de los rayos)
	12. En la práctica de la lente convergente, haz un esquema del montaje experimental seguido en el laboratorio, explicando brevemente la misión de cada uno dos elementos empleados.
	13. Con un banco óptico de longitud l, se observa que la imagen producida por una lente convergente es siempre virtual. ¿Cómo se puede interpretar esto?
	14. Haz un esquema de la práctica de óptica, situando el objeto, la lente y la imagen, y dibujando la marcha de los rayos para obtener una imagen derecha y de mayor tamaño que el objeto.
	15. Dibuja la marcha de los rayos en una lente convergente, cuando la imagen producida es virtual.
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	FÍSICA MODERNA
	◊ INTRODUCCIÓN
	● RECOMENDACIONES
	1. Se hará una lista con los datos, pasándolos al Sistema Internacional si no lo estuviesen.
	2. Se hará otra lista con las incógnitas.
	3. En algunos casos se dibujará un croquis de la situación, procurando que las distancias del croquis sean coherentes con ella.
	4. Se hará una lista de las ecuaciones que contengan las incógnitas y alguno de los datos, mencionando a la ley o principio al que se refieren.
	5. En caso de tener alguna referencia, al terminar los cálculos se hará un análisis del resultado para ver si es el esperado.
	6. En muchos problemas las cifras significativas de los datos son incoherentes. Se resolverá el problema suponiendo que los datos que aparecen con una o dos cifras significativas tienen la misma precisión que el resto de los datos (por lo general tres cifras significativas), y al final se hará un comentario sobre el las cifras significativas del resultado.


	◊ PROBLEMAS
	● MECÁNICA CUÁNTICA.
	1. En una célula fotoeléctrica, el cátodo metálico se ilumina con una radiación de λ = 175 nm, el potencial de frenado para los electrones es de 1 voltio. Cuando se usa luz de 200 nm, el potencial de frenado es de 1,86 V. Calcula:
	a) El trabajo de extracción del metal y la constante de Planck h.
	b) ¿Se produciría efecto fotoeléctrico si se iluminase con luz de 250 nm?

	2. El trabajo de extracción de los electrones en un metal es de 5×10‑19 J. Una luz de longitud de onda 375 nm, incide sobre el metal. Calcula:
	a) La frecuencia umbral.
	b) La energía cinética de los electrones extraídos.

	3. Si el trabajo de extracción para cierto metal es 5,6×10-19 J, calcula:
	a) La frecuencia umbral por debajo de la cual no hay efecto fotoeléctrico en ese metal.
	b) El potencial de frenado que se debe aplicar para que los electrones emitidos no lleguen al ánodo si la luz incidente es de 320 nm.

	4. El trabajo de extracción del cátodo metálico en una célula fotoeléctrica es 3,32 eV. Sobre él incide radiación de longitud de onda λ = 325 nm. Calcula:
	a) La velocidad máxima con la que son emitidos los electrones.
	b) El potencial de frenado.

	5. La longitud de onda máxima capaz de producir efecto fotoeléctrico en un metal, es 4 500 Å:
	a) Calcula el trabajo de extracción.
	b) Calcula el potencial de frenado si la luz incidente es de λ = 4 000 Å.
	c) ¿Habría efecto fotoeléctrico con luz de 5×1014 Hz?

	6. Un rayo de luz produce efecto fotoeléctrico en un metal. Calcula:
	a) La velocidad de los electrones si el potencial de frenado es de 0,5 V.
	b) La longitud de onda necesaria si la frecuencia umbral es f0 = 1015 Hz y el potencial de frenado es 1 V.
	c) ¿Aumenta la velocidad de los electrones incrementando la intensidad de la luz incidente?


	● NÚCLEOS Y PARTÍCULAS.
	1. El 210Po tiene una vida media τ = 199,09 días. Calcula:
	a) El tiempo necesario para que se desintegre el 70% de los átomos iniciales.
	b) Los miligramos de 210Po al cabo de 2 años si inicialmente había 100 mg.

	2. El período T1/2 del elemento radiactivo es 5,3 años y se desintegra emitiendo partículas β. Calcula:
	a) El tiempo que tarda la muestra en convertirse en el 70% de la original.
	b) ¿Cuántas partículas β emite por segundo una muestra de 10–6 gramos de 60Co?

	3. Una muestra radiactiva disminuye desde 1015 la 109 núcleos en 8 días. Calcula:
	a) La constante radiactiva λ y el período de semidesintegración T1/2.
	b) La actividad de la muestra una vez transcurridos 20 días desde que tenía 1015 núcleos.

	4. En una muestra de 13153I radiactivo con un periodo de semidesintegración de 8 días había inicialmente 1,2×1021 átomos y actualmente solo hay 0,2×1020. Calcula:
	a) La antigüedad de la muestra.
	b) La actividad de la muestra transcurridos 50 días desde el instante inicial.

	5. El tritio () es un isótopo del hidrógeno inestable con un período de semidesintegración T1/2 de 12,5 años, y se desintegra emitiendo una partícula beta. El análisis de una muestra en una botella de agua lleva a que la actividad debida al tritio es el 75% de la que presenta el agua en el manantial de origen. Calcula:
	a) El tiempo que lleva embotellada el agua de la muestra.
	b) La actividad de una muestra que contiene 10-6 g de

	6. El carbono 14 tiene un período de semidesintegración T = 5730 años. Una muestra tiene una actividad de 6×108 desintegraciones/minuto. Calcula:
	a) La masa inicial de la muestra.
	b) Su actividad dentro de 5000 años.
	c) Justifica por qué se usa este isótopo para estimar la edad de yacimientos arqueológicos.

	7. Una muestra de carbono-14 tiene una actividad de 2,8×108 desintegraciones·s-1. El período de semidesintegración es T = 5730 años. Calcula:
	a) La masa de la muestra en el instante inicial.
	b) La actividad al cabo de 2000 años.
	c) La masa de muestra en ese instante.



	◊ CUESTIONES
	● FÍSICA RELATIVISTA
	1. Según Einstein, la velocidad de la luz en el vacío: A) Es constante para sistemas de referencia en reposo. B) Es constante independientemente del sistema de referencia elegido. C) Depende de la velocidad del foco emisor.
	2. Un vehículo espacial se aleja de la Tierra con una velocidad de 0,5 c (c = velocidad de la luz). Desde la Tierra se envía una señal luminosa y la tripulación mide la velocidad de la señal obteniendo el valor: A) 0,5 c B) c C) 1,5 c
	3. La energía relativista total de una masa en reposo: A) Relaciona la longitud de onda con la cantidad de movimiento. B) Representa la equivalencia entre materia y energía. C) Relaciona las incertidumbres de la posición y del momento.
	4. La ecuación de Einstein E = m·c2 implica que: A) Una determinada masa m necesita una energía E para ponerse en movimiento. B) La energía E es la que tiene una masa m que se mueve a la velocidad de la luz. C) E es la energía equivalente a una determinada masa.

	● MECÁNICA CUÁNTICA
	1. La energía de un cuanto de luz es directamente proporcional: A) A la longitud de onda. B) A la frecuencia. C) Al cuadrado de la velocidad de la luz.
	2. La luz generada por el Sol: A) Está formada por ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda. B) Son ondas que se propagan en el vacío a diferentes velocidades. C) Son fotones de la misma energía.
	3. ¿Cuál de los siguientes fenómenos constituye una prueba de la teoría corpuscular de la luz? A) La refracción. B) La difracción. C) El efecto fotoeléctrico.
	4. Si la indeterminación en la medida de la posición de una partícula es de 6,00×10-30 m, la indeterminación mínima en la medida del momento es: A) La misma. B) Mayor. C) Ninguna.
	5. Para producir efecto fotoeléctrico no se usa luz visible, sino ultravioleta, y es porque la luz UV: A) Calienta más la superficie metálica. B) Tiene mayor frecuencia. C) Tiene mayor longitud de onda.
	6. Un metal cuyo trabajo de extracción es 4,25 eV, se ilumina con fotones de 5,5 eV. ¿Cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos? A) 5,5 eV B) 1,25 eV C) 9,75 eV
	7. En el efecto fotoeléctrico: A) La energía cinética de los electrones emitidos depende de la intensidad de la luz incidente. B) Hay una frecuencia mínima para la luz incidente. C) El trabajo de extracción no depende de la naturaleza del metal.
	8. Se produce efecto fotoeléctrico, cuando fotones mas energéticos que los visibles, como por ejemplo luz ultravioleta, inciden sobre la superficie limpia de un metal. ¿De que depende el que haya o no emisión de electrones?: A) De la intensidad de la luz. B) De la frecuencia de la luz y de la naturaleza del metal. C) Sólo del tipo de metal.
	9. Con un rayo de luz de longitud de onda λ no se produce efecto fotoeléctrico en un metal. Para conseguirlo se debe aumentar: A) La longitud de onda λ. B) La frecuencia f. C) El potencial de frenado.
	10. Cuando se dispersan rayos X en grafito, se observa que emergen fotones de menor energía que la incidente y electrones de alta velocidad. Este fenómeno puede explicarse por: A) Una colisión totalmente inelástica entre un fotón y un átomo. B) Elástica entre un fotón y un electrón. C) Elástica entre dos fotones.
	11. Según la hipótesis de De Broglie, se cumple que: A) Un protón y un electrón con la misma velocidad tienen asociada la misma onda. B) Dos protones a diferente velocidad tienen asociada la misma onda. C) La longitud de la onda asociada a un protón es inversamente proporcional a su momento lineal.
	12. De la hipótesis de De Broglie, dualidad onda-corpúsculo, se deduce como consecuencia: A) Que los electrones pueden mostrar comportamiento ondulatorio λ = h / p. B) Que la energía de las partículas atómicas está cuantizada E = h f. C) Que la energía total de una partícula es E = m c2.
	13. De la hipótesis de De Broglie, dualidad onda-corpúsculo, se deriva como consecuencia: A) Que las partículas en movimiento pueden mostrar comportamiento ondulatorio. B) Que la energía total de una partícula es E = m · c2 C) Que se puede medir simultáneamente y con precisión ilimitada la posición y el momento de una partícula.
	14. La relación entre la velocidad de una partícula y la longitud de onda asociada se establece: A) Con la ecuación de De Broglie. B) Por medio del principio de Heisenberg. C) A través de la relación de Einstein masa‑energía.

	● NÚCLEOS Y PARTÍCULAS
	1. Un isótopo radiactivo tiene un periodo de semidesintegración de 10 días. Si se parte de 200 gramos del isótopo, se tendrán 25 gramos del mismo al cabo de: A) 10 días. B) 30 días. C) 80 días.
	2. El 23794Pu se desintegra, emitiendo partículas alfa, con un período de semidesintegración de 45,7 días. Los días que deben transcurrir para que la muestra inicial se reduzca la octava parte son: A) 365,6 B) 91,4 C) 137,1
	3. Una masa de átomos radiactivos tarda tres años en reducir su masa al 90% de la masa original. ¿Cuántos años tardará en reducirse al 81% de la masa original?: A) Seis. B) Más de nueve. C) Tres.
	4. Si la vida media de un isótopo radiactivo es 5,8×10‑6 s, el periodo de semidesintegración es: A) 1,7×105 s B) 4,0×10‑6 s C) 2,9×105 s
	5. Una roca contiene el mismo número de núcleos de dos isótopos radiactivos A y B, de periodos de semidesintegración de 1600 años y 1000 años respectivamente; para estos isótopos se cumple que: A) El A tiene mayor actividad radiactiva que B. B) B tiene mayor actividad que A. C) Ambos tienen la misma actividad.
	6. En la desintegración beta(–): A) Se emite un electrón de la parte externa del átomo. B) Se emite un electrón desde el núcleo. C) Se emite un neutrón.
	7. En una reacción nuclear de fisión: A) Se funden núcleos de elementos ligeros (deuterio o tritio). B) Es siempre una reacción espontánea. C) Se libera gran cantidad de energía asociada al defecto de masa.
	8. Un elemento químico que experimente sucesivamente una emisión alfa α, tres emisiones beta β(–), y una gamma γ, se transformará en el elemento: A) B) C)
	9. Si un núcleo atómico emite una partícula α, dos partículas β– y dos partículas γ, su número atómico: A) Disminuye en dos unidades. B) Aumenta en dos unidades. C) No varía.
	10. Si un núcleo atómico emite una partícula α y dos partículas β, su número atómico Z y másico A: A) Z aumenta en dos unidades y A disminuye en dos. B) Z no varía y A disminuye en cuatro. C) Z disminuye en dos y A no varía.
	11. El elemento radioactivo se desintegra emitiendo una partícula alfa, dos partículas beta y una radiación gamma. El elemento resultante es: A) B) C)
	12. Si el núcleo de un elemento químico (A = 5 y Z = 2) posee una masa total de 5,0324 u.m.a., la energía de enlace por nucleón es: A) Positiva. B) Negativa. C) Nula.
	13. En la siguiente reacción nuclear, ¿cuáles son los valores de A y Z del núcleo X? A) A = 32, Z = 14 B) A = 31, Z = 16 C) A = 32, Z = 16
	14. En la siguiente reacción nuclear , la partícula X es: A) Un protón. B) Un neutrón. C) Un electrón.
	15. Cuando se bombardea nitrógeno con partículas alfa se genera el isótopo y otras partículas. La reacción es: A) B) C)
	16. En la desintegración β–. A) El número atómico aumenta una unidad. B) El número másico aumenta una unidad. C) Ambos permanecen constantes.
	17. ¿Cuál de las siguientes reacciones nucleares representa el resultado de la fisión del cuando absorbe un neutrón? A) B) C)
	18. ¿Cuál de estas reacciones nucleares es posible?: A) B) C)
	19. ¿Cuál de las siguientes reacciones nucleares es correcta? A) B) C)
	20. En una fusión nuclear: A) No se precisa energía de activación. B) Intervienen átomos pesados. C) Se libera energía debida al defecto de masa.





