
2º BY: 2ª evaluación 
Se deben incluir los pasos detallados, así como la realización de dibujos, diagramas y esquemas, 
y siempre que sea posible, las magnitudes vectoriales 
 
1. Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita circular a una altura de 

6.104 km sobre su superficie. 
a) Calcule la velocidad orbital del satélite alrededor de la Tierra.  
b) Suponga que la velocidad del satélite se anula repentina e instantáneamente y éste empieza 

a caer sobre la Tierra. Calcule la velocidad con la que llegaría el satélite a la superficie de 
la misma. Considere despreciable el rozamiento del aire 

Datos: Constante de la Gravitación Universal, G = 6,67×10-11 N m2 kg-2 Masa de la Tierra: MT = 5,98∙1024 kg. 
Radio de la Tierra: RT = 6,37∙106 m 

2. Una esfera maciza no conductora, de radio R = 40 cm, tiene una carga uniforme Q =+2 × 10‐6 C. 
a) Utilice el teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico a 40 cm del centro de la esfera. 
b) Si se envía una partícula de masa m = 10‐12 kg, con la misma carga +Q y velocidad inicial 

v0 = 2 × 105 m s‐1, dirigida al centro de la esfera, desde una posición muy lejana, determine 
la distancia del centro de la esfera a la que se parará dicha partícula. 

Dato: K = 9 ×109 N m2 C‐2 

3. Un protón penetra en una zona donde hay un campo magnético de 5 T dirigido en el eje Z positivo, 
y con una velocidad de 1000 ms‐1 en el eje positivo X. Calcule: 

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. 

Datos: masa del protón mp=1,67x l0‐27kg, valor absoluto de la carga del electrón |e|= 1,6x10‐19 C 

4. Una bobina circular de 20 cm de radio y 10 espiras se encuentra, en el instante inicial, en el interior 
de un campo magnético uniforme de 0,04 T, que es perpendicular al plano de su superficie. Si la 
bobina comienza a girar alrededor de uno de sus diámetros, determine: 

a) El flujo magnético máximo que atraviesa la bobina. 
b) La fuerza electromotriz inducida (fem) en la bobina en el instante t = 0,1 s, si gira con una 

velocidad angular constante de 4 rad/s.  
5. La figura muestra un hilo conductor rectilíneo y una espira conductora. Por el 

hilo circula una corriente continua. Justifica si se inducirá corriente y en que 
sentido si la espira se mueve hacia la derecha. 

6. Una partícula de 200 g realiza un movimiento armónico simple de amplitud 3 m 
y cuya aceleración viene dada por la expresión a = -4π2x en unidades S.I. Sabiendo que se ha 
empezado a contar el tiempo cuando la aceleración adquiere su valor absoluto máximo en los 
desplazamientos positivos, determinar: 

a) El periodo y la constante recuperadora del sistema  
b) La expresión matemática del desplazamiento en función del tiempo x= x(t)  
c) Los valores absolutos de la velocidad y de la aceleración cuando el desplazamiento es la 

mitad del máximo  
d) Las energías cinética y potencial en el punto donde tiene velocidad máxima 

7. La función matemática que  representa  una  onda  transversal  que  avanza  por  una  cuerda  es y 
= 0,3 sen (100 π t ‐ 0,4 π x + ), donde todas las magnitudes están expresadas en unidades del SI. 
Calcule: 

a) La separación entre dos puntos cuya diferencia de fase, en un determinado instante, es de 
π/5 radianes. 

b) La diferencia de fase entre dos vibraciones de un mismo punto del espacio separadas por 
un intervalo de tiempo de 5 ms. 
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