FÍSICA 2º BACHILLERATO – 2ª EVALUACIÓN – Examen Global – CURSO 2013/2014
FECHA: Viernes 21 de febrero de 2014
CUESTIONES
C1.- Por un hilo vertical indefinido circula una corriente eléctrica de
intensidad I. Si dos espiras se mueven, una con velocidad paralela al hilo y
otra con velocidad perpendicular respectivamente, ¿se inducirá corriente
eléctrica en alguna de ellas? Razona la respuesta.
Solución:
La corriente eléctrica que pasa por el hilo crea un campo que viene dado por
. Por las espiras se
inducirá corriente siempre que haya variación de flujo magnético en virtud de la ley de Faraday-Lenz.
1) La espira que se mueve paralelamente al hilo está siempre inmersa en un mismo campo magnético ya que
está permanentemente a la misma distancia del hilo. Por tanto, el flujo magnético será constante y no habrá
corriente eléctrica inducida.
2) En el caso de la espira que se mueve con velocidad perpendicular al hilo el campo magnético va
disminuyendo de forma constante a medida que la espira se aleja del hilo. Por tanto, el flujo magnético es
variable y según la ley de Faraday-Lenz habrá corriente eléctrica inducida.
C2.- Un protón se está moviendo en el interior de un campo eléctrico E de valor y dirección
desconocidos. En esa misma región del espacio existe un campo magnético de valor 0.01 T en el
sentido positivo del eje OY. Sabemos que el protón se está moviendo en la dirección del eje X y
en sentido positivo a una velocidad constante de 10 km/s. A partir de la información anterior
podemos deducir que …
a) el campo eléctrico tiene un módulo de 100 N/C en la dirección del eje Z y en sentido positivo.
b) el campo eléctrico tiene un módulo de 100 N/C en la dirección del eje Z y en sentido
negativo.
c) el campo eléctrico tiene un módulo de 100 N/C en la dirección del eje X y en sentido positivo.
d) el campo eléctrico tiene un módulo de 100 N/C en la dirección del eje Y y en sentido
negativo.
e) Todo lo anterior es falso ya que al ejercerse una fuerza sobre el protón es imposible que esté
se mueva a velocidad constante.
Escoge la respuesta correcta y justifica tu elección.
Solución:
Al moverse la partícula con velocidad constante la fuerza total ejercida sobre ésta debe ser nula en virtud de la
2ª Ley de Newton. Eso nos lleva a concluir que las fuerzas ejercidas por el campo eléctrico y por el campo
magnético deben ser iguales en módulo y dirección pero de sentido contrario.

Aplicando la regla de la mano derecha vemos que la fuerza magnética va dirigida en el sentido positivo del eje
OZ. Por tanto, para que la fuerza total sea nula, la fuerza eléctrica irá dirigida en el sentido negativo del eje OZ.
Como la fuerza eléctrica es proporcional al valor del campo eléctrico, éste también irá dirigido en el sentido
negativo del eje OZ.
Opción correcta: el campo eléctrico tiene un módulo de 100 N/C en la dirección del eje Z y en sentido negativo.
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C3.- En la figura adjunta puede observarse un alambre RS de longitud 0.20 m que puede
deslizarse a lo largo de los brazos de una espira colocada en el interior de un campo magnético
de valor 0.60 T y dirigido hacia el interior de la hoja. Si el alambre desliza hacia la derecha con
una velocidad constante de 4 m/s podemos afirmar que la fuerza electromotriz inducida en el
alambre es de …
a) 0.12 v

b) 0.48 v

c) 2.4 v

d) 4.8 v

e) 12 v

Escoge la respuesta correcta y justifica tu elección.

Solución:
Parametrizamos el flujo magnético:
Una vez tenemos la variación del flujo magnético con el tiempo, aplicamos la ley de Faraday-Lenz y deducimos
el valor de la fuerza electromotriz inducida.

C4.- En un laboratorio se hace incidir un laser sobre un vidrio semicircular. El rayo incide
perpendicularmente sobre una de las superficies del vidrio. Suponiendo que el vidrio se
encuentra rodeado de aire indica razonadamente cuál de los siguientes diagramas refleja más
adecuadamente el camino seguido por el rayo.

Solución:
La incidencia del rayo en la primera cara es perpendicular por tanto no hay desviación alguna. Esto descarta
automáticamente las opciones b), c) y e). La incidencia del rayo en la segunda cara no es perpendicular, por
tanto, el rayo cambiará de dirección. Esto descarta la opción a).
Como el índice de refracción del vidrio es superior al del aire el rayo se refractará alejándose de la normal, con
lo cual la opción correcta es d) ya que en el diagrama f) el rayo sale por la misma parte a la que llega y
prácticamente coincidente con la normal.

C/ Rocafort, nº 2 - 46110 Godella (Valencia) - Telf.- 96 363 88 22 Fax.- 96 363 76 54 - e-mail.- domus@fundaciondomus.org - www.fundaciondomus.org

PROBLEMAS
P1.- En una cuerda se propaga una onda cuya ecuación es:
donde x e y se expresan en metros y t, en segundos. Calcula:
a) La velocidad de propagación de la onda, la longitud de onda y el periodo.
b) La velocidad máxima de vibración de un punto cualquiera de la cuerda.
c) La diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda separados una distancia de 90 cm.
Solución:
a) A partir de la ecuación de la onda y comparando con la ecuación canónica llegamos a:

b) Calculamos la velocidad de vibración de un punto de la cuerda derivando la ecuación de la onda:

Esta velocidad será máxima cuando el coseno valga ± 1. Por tanto, la velocidad de vibración máxima vale:

c) La diferencia de fase solicitada viene dada por:

P2.- El depósito de la figura tiene sus paredes de vidrio (nvidrio =
1.50) y contiene agua (nagua = 1.33).
a) ¿Qué ángulo forma el rayo emergente con la cara exterior del
depósito si el ángulo de incidencia sobre el agua es  = 75º?
b) ¿Cuál debe ser el ángulo mínimo de incidencia  para que no se
produzca reflexión total? De producirse, ¿En qué superficie lo hará?
Razone su respuesta.
Solución:
a) Paso aire-agua
Paso agua-vidrio
Paso vidrio-aire
El ángulo que nos solicitan es el que forma el rayo emergente con la cara exterior del depósito. Nosotros hemos
calculado el que forma el rayo emergente con la normal, como esos dos ángulos sumados dan un ángulo recto
el ángulo que nos piden viene dado por:
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b) Para que se produzca una reflexión total debe pasarse de un medio con mayor índice de refracción a uno con
menor índice de refracción. Esto solo ocurre en la última superficie de separación entre medios, es decir en el
paso del vidrio al aire. Suponiendo que en esta última refracción hay una reflexión total podemos escribir:
Paso vidrio-aire
Paso agua-vidrio
Paso aire-agua
Para ángulos menores de 61.26º se producirá reflexión total en el interior del vidrio y el rayo no saldrá al
exterior.
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