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CAMPO GRAVITATORIO (Cr.Ev.3)

1. Dos masas, de 100 y 80 kg están situadas respectivamente en los puntos (0,0) y (4,0), donde las coordenadas
se miden en metros.
a) Calcule el módulo, dirección y sentido del campo gravitatorio en el punto (3,0) o en el punto (5,0).
b) Calcule el trabajo que hay que realizar para trasladar una masa de 3 kg situada en el punto (5,0) hasta el
punto (0, 2)
Datos: G=6,67·10-11 N·m2/kg2 

2. Una partícula de masa m, situada en un punto A, se mueve en línea recta hacia otro punto B, en una región
en la que existe un campo gravitatorio creado por una masa M. En dicho punto B la partícula se detiene.
a) Si el valor del potencial gravitatorio en el punto B es mayor que en el punto A, razone si la partícula se acerca
o se aleja de M.
b) Explique las transformaciones energéticas de la partícula durante el desplazamiento indicado y escriba su
expresión. ¿Qué cambios cabría esperar si la partícula fuera de A a B siguiendo una trayectoria no rectilínea?

3. En el punto (0,0) hay una masa de 2 kg y en (4,0) otra de kg. Calcula:
a) El campo en (2,0) y en (0,3).
b) La fuerza sobre una masa de 5 kg en los puntos anteriores.
c) El potencial en los mismos puntos.
d) El trabajo para transportar 5 kg desde (2,0) a (0,3).

4. Dos satélites idénticos están en órbita alrededor de la Tierra, siendo sus órbitas de distinto radio.
a) ¿Cuál de los dos se moverá con mayor velocidad?
b) ¿Cuál de los dos tendrá mayor energía mecánica? Razone las respuestas.

5. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana el Imperio Galáctico disponía del arma definitiva, la Estrella
de la Muerte, capaz de destruir todo un planeta con un disparo. Para tener éxito en dicho disparo los artilleros
tenían que conocer la masa del planeta y para conocer esta masa enviaban previamente al mismo una sonda de
espionaje. Los datos que enviaba la sonda espacial a la Estrella de la Muerte eran vitales para conocer la masa
del planeta. En la destrucción del planeta Alderaan la sonda espía que orbitaba el planeta envió dos datos que
fueron  suficientes:  el  radio  de  la  órbita,  medida  desde el  centro del  planeta,  1,8·106 m,  y  su  periodo de
revolución de 119 minutos.
a) Determine la masa del planeta y la velocidad orbital de la sonda espacial.
b) ¿Cómo se vería afectada la velocidad orbital si la masa de la sonda espacial se hiciese el doble?
Razone la respuesta, no haga simples afirmaciones, apóyese en ecuaciones. Datos: G=6,67·10-11 N·m2/kg2 

6. a) La Estación Espacial Internacional orbita en torno a la Tierra a una distancia de 415 km de su superficie.
Calcule el valor del campo gravitatorio que experimenta un astronauta a bordo de la estación.
b) Calcule el periodo orbital de la Estación Espacial Internacional. g = 9,8 m·s-2 ; RT = 6370 km

7. Un satélite de comunicaciones está situado en órbita geoestacionaria circular en torno al ecuador terrestre.
Calcule:
a) El radio de la trayectoria.
b) La aceleración tangencial del satélite.
c) El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria durante un semiperiodo.
d) Campo gravitatorio y aceleración de la gravedad en cualquier punto de la órbita.
G = 6,67 · 10-11 N·m2·kg–2 ; MT = 5,98 · 1024 kg
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8. Un satélite artificial de 500 kg de masa se mueve alrededor de un planeta, describiendo una órbita circular
con un período de 42,47 horas y un radio de 419000 km. Calcula:
a) La fuerza gravitatoria que actúa sobre el satélite.
b) La energía cinética, la energía potencial y la energía total del satélite en su órbita.
c) Si, por cualquier causa, el satélite duplica repentinamente su velocidad sin cambiar la dirección, ¿se alejará
indefinidamente del planeta?

9. a) A partir de la Ley de Gravitación Universal se puede deducir la tercera ley de Kepler, obteniendo una
expresión que permite conocer la masa de un planeta que tiene, al menos, un satélite de periodo de revolución
y radio orbital conocidos. Deduzca razonadamente dicha expresión.
b) Determine, en unidades astronómicas, la distancia de Saturno al Sol si el periodo de revolución de Saturno
alrededor del astro rey es de 29,45 años.

10. Un meteoroide de 1000 kg de masa se encuentra en reposo a una distancia sobre la superficie de la Tierra
de cinco veces el radio terrestre.
a) ¿Cuál es el valor de la energía mecánica asociada al meteorito en esa posición? Justifique el signo obtenido.
b) Prescindiendo de la fricción con el aire, calcule la velocidad con la que impactará contra la superficie de la
Tierra. ¿Dependerá esa velocidad de la trayectoria que siga el meteoroide?
Datos: RT = 6370 km; go = 9,8 m/s2

11. Un satélite que describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura h = 6464 km, desprende una
cápsula. Si la velocidad de ésta se reduce al valor de vo = 1800 m/s por medio de unos cohetes auxiliares,
calcular la velocidad con que alcanzará la superficie terrestre.
Datos: RT = 6400 km; go = 9,8 m/s2

12. Determina la velocidad que hay que comunicar a un satélite de masa m = 450 kg para situarlo en una órbita
circular de 450 km de la superficie terrestre, la energía que hay que transmitirle para alcanzar dicha órbita.
Datos: RT = 6370 km; G = 6,67 · 10-11 N·m2·kg–2; MT = 5,98 · 1024 kg

13. Marte tienen dos satélites, Fobos y Deimos, cuyas órbitas tienen unos radios de 9.400 km y 23.500 km
respectivamente. Fobos tarda 7,7 horas en dar una vuelta alrededor del planeta. Aplicando las leyes de Kepler,
hallar lo que tarda Deimos.

14. Un satélite de 250 kg de masa está en órbita circular entorno a la Tierra a una altura sobre la superficie de
500 km. Calcular:
a) Su velocidad y periodo de revolución.
b) La energía necesaria para poner el satélite en órbita con esa velocidad.
Datos: G=6,67·10-11 N·m2/kg2; RT=6.370 km; MT=5,98.1024 kg.
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CAMPO ELECTROSTÁTICO (Cr.Ev.4)
Datos generales: K=9·109 N·m2·C-2 

1. En los vértices de un triángulo equilátero de 1,00 m de lado se sitúan tres cargas q 1=2,0·10-4 C, q2=3,0·10-4 C y
q3=4,0·10-4 C  respectivamente.  Calcular  el  vector  intensidad  de  campo  en  el  centro  geométrico  de  dicho
triángulo y la magnitud de la fuerza que soportaría un electrón supuesto situado en dicho punto.
Datos: e-=1,6·10-19 C; 

2. En tres vértices de un cuadrado de 40 cm de lado se han situado cargas eléctricas de +125 mC. Calcule el
trabajo  necesario  para  llevar  una  carga  de  -10  mC desde  el  cuarto  vértice  hasta  el  centro  del  cuadrado.
Interpretar el resultado.

3. Al trasladar una carga q de un punto A al infinito se realiza un trabajo de 1,25 J. Si esa misma carga se
traslada desde un punto B al infinito se realiza un trabajo de 4,5 J.
a) Calcule el trabajo realizado al desplazar la carga del punto A al B ¿Qué propiedad del campo el eléctrico ha
utilizado?
b) Si q = - 5 µC, calcule el potencial eléctrico en los puntos A y B.

4.  Un electrón que tiene una energía cinética de 100 eV recorre sin desviarse de su trayectoria una distancia de
10 cm en la que existe un campo eléctrico uniforme. Si la velocidad del electrón a la salida del campo eléctrico
es igual a la mitad de la velocidad con la que accede al campo, calcule: la velocidad inicial del electrón, la
variación que experimenta su energía cinética expresada en eV y la expresión vectorial del campo eléctrico
atravesado.
Datos: me = 9,31·10-31 kg; e- = 1,6·10-19 C

5. El campo eléctrico entre las placas del condensador plano de la figura es uniforme, y su valor es de 100 N/C.
Si por el punto A penetra un electrón con una velocidad
vo = 2·106 m/s, calcula:
a) La desviación, y, del electrón al salir de las placas. 
b) ¿A qué altura, h, impacta en la pantalla? 
c)  ¿Dónde  se  producirá  el  impacto  si  la  velocidad  de
entrada es de 4·105 m/s?
Datos: me = 9,31·10-31 kg; e- = 1,6·10-19 C

6.  Una  partícula  de  carga  +3  nC  está  situada  en  un
campo eléctrico uniforme dirigido en el sentido negativo del eje OX. Para moverla en el sentido positivo de
dicho eje una distancia de 5 cm, se aplica una fuerza constante que realiza un trabajo de 6·10 -5 J y la variación
de energía cinética de la partícula es +4,5·10-5 J.
a) Haga un esquema de las fuerzas que actúan sobre la partícula y determine la fuerza aplicada.
b) Analice energéticamente el proceso y calcule el trabajo de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico.

7.- Dos cargas eléctricas puntuales de 4μC y -2μC se encuentran situadas respectivamente en los puntos (1,0) yC y -2μC y -2μC se encuentran situadas respectivamente en los puntos (1,0) yC se encuentran situadas respectivamente en los puntos (1,0) y
(0,2). Calcule: a) El potencial eléctrico en el punto (2,1). b) El trabajo necesario para llevar una carga desde el
punto (4,2) al (2,1). Explique el signo del trabajo. 

8. Un electrón, inicialmente en reposo, se pone en movimiento mediante la aplicación de un campo eléctrico
uniforme. ¿Se desplazará hacia las regiones de mayor potencial  electrostático o hacia las de menor?.  Qué
ocurriría si consideramos un protón.
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9.  Una  partícula  cargada  se  coloca  entre  dos  planos uniformemente  cargados,  horizontales  y  paralelos.  El
superior está cargado negativamente y el inferior positivamente. Si la partícula queda en equilibrio bajo la
acción de las fuerzas eléctricas y gravitatoria, ¿cuál será el signo de la carga de la partícula?

10. Si una carga positiva se mueve en la dirección perpendicular a las líneas de campo de un campo eléctrico
uniforme, ¿su energía potencial  aumentará, disminuirá o permanecerá constante? Justifique brevemente la
respuesta. 

11. Sean dos esferas puntuales cargadas con la misma carga y de 150 g de masa. Se cuelgan de dos hilos
(aislantes, inextensibles y sin masa), de 1,5 m de longitud y suspendidos del mismo punto. Si en la posición de
equilibrio, el ángulo que se forma entre los hilos es de 20º, se pide:
a. Dibujar las fuerzas que actúan sobre cada una de las esferas.
b. Calcular la carga de cada esfera.
c. Calcular la tensión de los hilos en la posición de equilibrio.
Datos: k=9·109 M·m2/C2 y g=9,8 m/s2

12.  Una pequeña esfera cargada de masa m se encuentra en equilibrio en el  seno del  campo gravitatorio
terrestre y de un campo electrostático de módulos g y E, respectivamente, teniendo ambos la misma dirección
y sentido. Determina la carga de la esfera en función de m, g y E , e indica su signo.

CAMPO MAGNÉTICO (Cr.Ev.5)

1. Un conductor rectilíneo por el que circula una corriente de 20 A está situado en el eje de un solenoide de 15
cm de longitud, formado por 500 espiras circulares de 2 cm de radio y que es recorrido por una corriente de 6
A. Calcula el campo magnético producido por cada corriente en los puntos donde se encuentra la otra

2. Por un conductor rectilíneo indefinido situado sobre el eje Z, circula una corriente de 25 A en el sentido
positivo de dicho eje. Determina las componentes cartesianas de la fuerza y de la aceleración instantáneas que
experimenta un electrón situado en el eje Y a 2 cm del conductor en los siguientes casos:
a) El electrón está en reposo.
b) Su velocidad es de 500 m/s en sentido positivo del eje Y.
c) Su velocidad es de 500 m/s en sentido positivo del eje Z.
d) Su velocidad es de 500 m/s en sentido positivo del eje X.

3. En la región de la figura, limitada por los planos y = 0, y = yo = 10 cm, existe un campo eléctrico de 1000 V/m
en la dirección del eje y, en sentido negativo de dicho eje. En la región existente
entre el plano y = yo y el infinito existe un campo magnético uniforme de 10 -4 T en la
dirección del eje x, en sentido positivo de dicho eje. Se abandona un electrón en el
origen de coordenadas sin velocidad inicial. Hallar:
a) Velocidad del electrón en el punto P(0, yo, 0).
b) Comprobar que el movimiento del electrón es periódico.
c) ¿Cual es su período?
Son datos en este problema la masa y la carga del electrón.

4. Un conductor rectilíneo por el que circula una corriente de 20 A está situado en el eje de un solenoide de 15
cm de longitud, formado por 500 espiras circulares de 2 cm de radio y que es recorrido por una corriente de 6
A. Calcula la fuerza que ejerce una corriente sobre la otra.
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5. De acuerdo con la figura, por cada hilo está pasando corriente aunque solo conocemos el
sentido de la misma en el caso del conductor 1. Si la fuerza neta por unidad de longitud sobre
el conductor 2 y sobre el conductor 3 son nulas, razona el sentido de las corrientes en dichos
conductores calculando sus valores en función de I1.

6. Un electrón penetra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de valor 5·10 -5 T
con  una  velocidad  2·106 m/s.  Calcule  el  radio  de  la  trayectoria  circular  que  describe  el
electrón. Si en lugar de un electrón se tratara de un protón, determine la relación entre los
radios de las trayectorias seguidas por ambas partículas. 

7. Por el conductor A de la figura circula una corriente de intensidad 200 A. El conductor
B, de 1 m de longitud y situado a 10 mm del conductor A, es libre de moverse en la
dirección vertical.  Si  la masa del conductor B es de 10 g, determine el sentido de la
corriente  y el  valor  de la  intensidad que debe circular  por  el  conductor  B  para  que
permanezca suspendido en equilibrio en esa posición.

8.  Una partícula alfa cuya masa es 6,64·10 -27 kg y su carga +2e entra en una región en la que actúa un campo
magnético de 0,4 T con una velocidad de 6·106 m/s perpendicular al campo. Obtén: (a) el módulo, dirección y
sentido de la fuerza que actúa sobre la carga. (b) El radio de curvatura de la trayectoria descrita por la carga. (c)
Explica como varía la energía cinética de la partícula al entrar en el campo magnético. 

9. Considera un conductor rectilíneo de longitud l=1m y
recorrido  por  una  corriente  eléctrica  I=2A,  que  se
encuentra en el seno de un campo magnético B= 10T.
Calcula  la  fuerza  magnética  que  actúa  sobre  el
conductor en las siguientes situaciones: 

10.  Un  electrón  parte  del  reposo  y  es  acelerado  con  una  ddp  de  200  V.  Posteriormente  penetra
perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 10 -3 T con la velocidad adquirida. Determinar el radio
de la órbita del electrón. me=9,1·10-31kg, qe=-1,6·10-19C; 

11. Un protón inicialmente en reposo se acelera bajo una diferencia de potencial de 105 voltios. A continuación
entra en un campo magnético uniforme, perpendicular a la velocidad, y describe una trayectoria circular de 0,3
m de radio. Calcular el valor de la intensidad del campo magnético. Si se duplica el valor de esta intensidad,
¿cuál será el radio de la trayectoria?  Datos: qp = 1,6·10−19 C; mp = 1,67·10−27 kg.

12.  La  figura  representa  una  región  en  la  que  existe  un  campo
magnético uniforme B, cuyas líneas de campo son perpendiculares al
plano  del  papel  y  saliendo  hacia  fuera  del  mismo.  Si  entran
sucesivamente tres partículas con la misma velocidad v, y describe cada
una de ellas la trayectoria que se muestra en la figura (cada partícula
está numerada):
a) ¿Cuál es el signo de la carga de cada una de las partículas?
b) ¿En cuál de ellas es mayor el valor absoluto de la relación carga-masa (q/m)?

13. Un electrón cuya energía es de 104 eV se mueve horizontalmente y penetra en una región del espacio en la
que existe un campo eléctrico de E=100 V/cm, dirigido verticalmente hacia abajo. ¿Cuál debe ser el módulo y la
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dirección de un campo magnético capaz de lograr que el electrón mantenga  su movimiento horizontal en
presencia de ambos campos? 

14. Un electrón se acelera desde el reposo a causa de una diferencia de potencial de 10 kV, y a continuación
entra en un campo magnético de 0'5 T perpendicular a la velocidad del electrón.
a) Determinar la velocidad del electrón dentro del campo magnético.
b) Haz el esquema de la trayectoria que seguirá el electrón dentro del campo magnético e indica la dirección y
el sentido, tanto de la velocidad del electrón como del campo magnético.
c) Calcula el radio de la trayectoria del electrón dentro del campo magnético.

15. Contesta: a) ¿Qué frecuencia debe tener un ciclotrón para acelerar electrones si su campo magnético es 3
T? b) ¿Cuál debe ser el radio de ese ciclotrón para que los electrones salgan con una energía de 1 MeV? 
qe = 1,6·10−19 C; me = 9,1·10−31 kg. Sol: f=1,68·1011Hz; r=1,12·10-3m

16. Se tienen dos hilos conductores rectos, paralelos e indefinidos, separados
una distancia d. Por el conductor 1 circula una intensidad I1 = 2 A hacia arriba
(ver figura).
a) ¿Qué intensidad I2, y en qué sentido, debe circular por el conductor 2 para
que se anule el campo magnético en el punto P2?
b) La distancia que separa los conductores es d = 20 cm. Calcula el campo
magnético en los puntos P1 y P2 cuando I2 = I1 = 2 A (hacia arriba). 
μC y -2μC se encuentran situadas respectivamente en los puntos (1,0) y0 = 4π  10⋅ 10 -7 N/A2.

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (Cr.Ev.6)

1. A una espira circular de 4 cm de radio, que descansa en el plano XY, se le aplica durante el intervalo de
tiempo de t = 0 a t = 4 s un campo magnético B = 0,1 t2  (T) en la dirección del eje Z y en sentido positivo y
donde  t  es  el  tiempo  en  segundos.  a)  Calcule  el  flujo  magnético  que  atraviesa  la  espira  y  represente
gráficamente la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. b) Razone cómo cambiaría la
fuerza electromotriz inducida en la espira si: i) el campo magnético fuera B =(2 - 0,01 t 2) en la dirección del eje
Z; ii) la espira estuviera situada en el plano XZ.

2. Una bobina circular, formada por 250 espiras de 5 cm de radio, se encuentra situada perpendicularmente a
un campo magnético de 0,3 T. Determina la f.e.m. inducida en la bobina en los casos siguientes referidos a un
intervalo de tiempo igual a 0,1 s:
a) Se duplica el campo magnético.
b) Se anula el campo magnético.
c) Se invierte el sentido del campo magnético.
d) Se gira la bobina 90 grados en torno al eje paralelo al campo magnético.
e) Se gira la bobina 90 grados en torno al eje perpendicular al campo magnético.

3. Una espira de 10 cm2 de área está situada perpendicularmente en el seno de un campo magnético de 1,5 T. Si
el campo disminuye proporcionalmente hasta anularse al cabo de 3 s, calcula la f.e.m. inducida. Representa de
forma gráfica  el  campo magnético y  la  f.e.m.  inducida  en  función  del  tiempo.  Si  el  campo magnético es
perpendicular al plano del papel y de sentido hacia fuera, indica en un esquema el sentido de la intensidad de
la corriente eléctrica inducida en la espira.



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
2º BACHILLERATO

4. Cuando una espira circular, situada en un campo magnético uniforme de 2 T, gira con velocidad angular
constante en torno a uno de sus diámetros perpendicular al campo, la fuerza electromotriz es:

ε = - 10 sen (20 t)      (S.I.)
a) Deduzca la expresión de la f.e.m. inducida en una espira que gira en las condiciones descritas y calcule el
diámetro de la espira y su periodo de revolución.
b) Explique cómo variarían el periodo de revolución y la f.e.m. si la velocidad angular fuese la mitad.

5. Una espira cuadrada, de 30 cm de lado, se mueve con una velocidad constante de 10 m/s y penetra en un
campo magnético de 0,05 T perpendicular al plano de la espira.
a) Explique, razonadamente, qué ocurre en la espira desde que comienza a entrar en la región del campo hasta
que toda ella está en el interior del campo. ¿Qué ocurriría si la espira, una vez en el interior del campo, saliera
del mismo?
b) Calcule la fuerza electromotriz inducida en la espira mientras está entrando en el campo.

6. Un campo magnético, cuyo módulo viene dado por: B= 2·cos100·t (S.I.), forma un ángulo de 45º con el plano
de una espira circular de radio R = 12 cm.
a) Calcule la fuerza electromotriz inducida en la espira en el instante t =2 s.
b) ¿Podría conseguirse que fuera nula la fuerza electromotriz inducida girando la espira? Razone la respuesta.

7.  Una espira circular de 5 cm de radio, inicialmente horizontal, gira a 60 rpm en torno a uno de sus diámetros
en un campo magnético vertical de 0,2 T.
a) Dibuje en una gráfica el flujo magnético a través de la espira en función del tiempo entre los instantes t=0 s y
t=2 s e indique el valor máximo de dicho flujo.
b) Escriba la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo e indique su valor
en el instante t=1 s.

8.  a) Explique qué es la inducción electromagnética.
b) Una espira rectangular está situada, horizontalmente, en un campo magnético vertical uniforme. Razone si se
induce fuerza electromotriz en la espira en las situaciones siguientes: i) se aumenta o disminuye la intensidad
del  campo  magnético;  ii)  manteniendo  constante  el  campo  magnético,  se  mueve  la  espira  con  velocidad
constante hasta quedar fuera del campo.

9.  a) Enuncie la ley de Lenz-Faraday y razone si con un campo magnético constante puede producirse fuerza
electromotriz inducida en una espira.
b) Un conductor rectilíneo se conecta a un generador de corriente continua durante un cierto tiempo y después
se desconecta. Cerca del conductor se encuentra una espira. Razone, ayudándose de un esquema, si en algún
instante se induce fuerza electromotriz en la espira y explique sus características.

10. Una varilla conductora, de 20 cm de longitud y 10 Ω de resistencia, se desplaza paralelamente a sí misma y
sin rozamiento, con una velocidad de 5 cm/s, sobre un conductor en forma de U de resistencia despreciable en
el seno de un campo magnético de 0,1 T, perpendicular a la superficie. Determina:
a) La fuerza electromotriz que aparece en los extremos de la varilla.
b) La fuerza externa que debe actuar sobre la varilla para mantenerla en movimiento.

11. Dos espiras circulares "a" y "b" se hallan enfrentadas con sus planos paralelos. i) Por la espira "a" comienza
a circular una corriente en sentido horario. Explique con la ayuda de un esquema el sentido de la corriente



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
2º BACHILLERATO

inducida en la espira "b". ii) Cuando la corriente en la espira "a" alcance un valor constante, ¿qué ocurrirá en la
espira "b"? Justifique la respuesta.

ONDAS MECÁNICAS (Cr.Ev.7)

1. Una onda transversal se propaga en una cuerda según la ecuación (unidades en el S.I.)
y(x , t )=0,4 cos(100 t−0 ,5 x)

Calcular la velocidad de propagación de la onda y el estado de vibración de una partícula a 20 cm del foco en el
instante 0,5 s.

2. La ecuación de una onda es: y(x ,t )=0,5 cos4 π (10t−x) S.I.
 Calcular la velocidad de propagación de la misma y la diferencia de fase entre dos puntos separados 0,5 m.

3.  Una onda armónica sinusoidal,  transversal  y  polarizada se  propaga por una cuerda en sentido de las x
positivas. Su amplitud es de 10 cm, la frecuencia de 25 Hz, la velocidad de 10 m/s. Encontrar la ecuación de la
onda y el instante en que la vibración de un punto a 50 cm del foco es máxima.

4. Por una cuerda tensa viaja una onda armónica de 1 mm de amplitud. La velocidad máxima de vibración es de
4 m/s. Calcula la frecuencia de vibración y la frecuencia de propagación de la onda.

5. Una onda armónica que se propaga en el sentido positivo del eje x tiene un periodo de 0,2 s. En un instante
dado, la diferencia de fase entre dos puntos separados 60 cm es igual a π rad. Determina: a) La longitud de
onda y la velocidad de propagación de la onda. b) La diferencia de fase entre dos estados de perturbación de un
mismo punto que tienen lugar en dos instantes separados por un intervalo de tiempo de 2 s.

6. Determina cuál debería ser la distancia entre dos puntos de un medio por el que se propaga una onda
armónica cuya velocidad es 125 m/s y cuya frecuencia es de 75 Hz, para que se encuentren en estados opuestos
de vibración.

7. La potencia con que emite el Sol es, aproximadamente, 3,7 · 1020 Mw. ¿Qué intensidad luminosa recibimos
sobre la superficie terrestre? ¿Y en Marte? ¿A qué se debe esta diferencia?
Datos: distancia Sol-Tierra = 1,5 · 1011 m; distancia Sol-Marte = 2,28 · 1011 m.

8. Una partícula transmite al medio elástico, homogéneo, isótropo y no absorbente que le rodea, energía a
razón de 10 J durante 5 s de forma continua. La amplitud de la vibración es de 2 cm a una distancia de 10 cm
del foco. Calcule: a) La intensidad y amplitud del movimiento ondulatorio en un punto que dista 50 cm del foco;
b) ¿A qué distancia medida desde el foco la intensidad del movimiento ondulatorio es la mitad de la obtenida
en el apartado anterior?

9. Una onda sonora produce una variación de presión en el aire dada por la expresión (unidades del S.I).
Δ P(x , t)=0,05 · sen(1 ,8 x−200π t )

 Determina: a) la amplitud del cambio de presión; b) la frecuencia; c) la longitud de onda; d) la velocidad de
propagación de la onda sonora.

10. Comprueba que un sonido con un nivel de intensidad de 60 dB tiene una intensidad 1000 veces mayor que
la de un sonido de 30 dB.

11. A una distancia de 10 m de una fuente sonora puntual, el nivel acústico es 80 dB. ¿Cuál es la intensidad
sonora en ese punto? ¿Cuál es la potencia del sonido emitido por la fuente si Io = 10 -12 W·m-2?
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12. La velocidad de una onda en un determinado medio es de 2 m/s, y su longitud de onda, 50 cm. Penetra en
otro  medio  con  un  ángulo  de  incidencia  de  25  grados,  siendo ahora  la  longitud  de  onda  igual  a  75  cm.
Determina: a) La frecuencia de la onda; b) la velocidad en el segundo medio; c) la nueva dirección de la onda.

13.   Sabiendo que la  velocidad de la  luz  en el  agua disminuye un 18,3% respecto de su valor  en el  aire,
determina el cambio de longitud de onda que experimenta un rayo de luz roja de 600 nm en el aire al pasar al
agua.

14. Dos ondas, que se propagan por el mismo medio, tienen las siguientes ecuaciones,
y1=0,3cos(200t-0,005x1)
y2=0,3cos(200t-0,005x2)
a) Si las ondas se anulan en un punto distante 10 m del centro emisor de la primera onda, calcule el valor más
pequeño de la distancia a la que se puede encontrar el segundo foco.
b) Si  en lugar  de anularse  las  ondas en el  punto distante 10 m del  centro emisor  de la  primera onda,  la
interferencia fuera constructiva en dicho punto, ¿cuál es el valor más pequeño de la distancia a la que se puede
encontrar el segundo foco? ¿Cuál sería la amplitud de onda resultante en ese punto?

15. En una cuerda tensa de 16 m de longitud, con sus extremos fijos, se ha generado una onda de ecuación en
S.I.: y(x , y )=0,02sen( π

4
x)cos(8 π t )

 a) Calcule la velocidad en función del tiempo de los puntos de la cuerda que se encuentran a 4 m y a 6 m,
respectivamente de uno de los extremos y comente los resultados.
b) Calcule la distancia entre dos nodos consecutivos. ¿A qué modo de vibración corresponde a la ecuación
anterior?
c) La amplitud máxima de vibración de un punto.
d) El periodo y la frecuencia de las oscilaciones.
e) El número de vientres y de nodos que se forman, así como sus posiciones en la cuerda.
f) La amplitud y la velocidad de propagación de las ondas componentes.

16. Una onda estacionaria en una cuerda queda descrita por la siguiente función de onda:
y(x , y)=0 ,5 sen(4π x)cos(30π t) donde y, x, t vienen expresadas en unidades del S.I.

a) Calcula el máximo desplazamiento y la máxima velocidad para dos puntos de la cuerda situados en x 1 = 0,25
m y x2 = 1,35 m.
b) Dibuja la onda estacionaria


