
EXAMEN 1ª EVALUACIÓN. FÍSICA. 2º BACH.     9.12.09 
 

OPCIÓN A 
PROBLEMAS 
1.- Un satélite de masa 500 kg describe una órbita circular de radio 12000 km en torno a la 
Tierra. Calcular:  

a) La velocidad del satélite. 
b) El período de revolución del satélite y el tiempo que tarda en dar 10 vueltas a la 

Tierra.  
c) La energía que se debe suministrar si queremos llevarlo a una órbita de 15000 km. 

Datos: G = 6,67·10-11 Nm2Kg-2; MT = 5,97·1024 Kg; RT = 6370 km. 
 
2.- Colgamos una masa puntual de 5 kg de un resorte elástico cuya k = 500 N/m. Una vez el 
conjunto está en equilibrio, desplazamos la masa 10 cm y la dejamos oscilar libremente. 
Determina: 

a) La ecuación del MAS; 
b) las posiciones de la masa en las que su aceleración es nula; 
c) Haz un análisis cuantitativo de los cambios que experimenta la energía del oscilador. 

 
CUESTIONES 
1.- ¿En qué consiste el efecto Doppler? Pon un ejemplo donde se pueda apreciar dicho efecto. 
2.- La longitud de un péndulo simple es el cuádruple que la de otro. Compara sus períodos de 
oscilación. 
3.- Conocidas la masa M y el radio R de un planeta, obtén la velocidad de escape de un 
objeto lanzado desde la superficie del planeta hacia arriba. 
4.- ¿Qué significa y qué consecuencias tiene que el campo gravitatorio sea conservativo? 
 
 

OPCIÓN B 
PROBLEMAS 
1.- La ecuación de una onda transversal que se propaga por una cuerda tensa de gran longitud 
es: y(x,t)= 10·sen 3π(3x + 30t) donde x e y se expresan en metros y t en segundos. 
Determinar:  

a) La velocidad de la onda.  
b) Los valores de la velocidad máxima y de la aceleración máxima de oscilación de un 
punto cualquiera de la cuerda.  
c) La distancia que separa dos puntos de la cuerda en un instante determinado, si la 
diferencia de fase entre ellos es de π radianes. 
 

2.- Una masa de 200 g y otra de 800 g están separadas 12 cm entre sí. Calcula: 
a) La intensidad del campo en un punto que se encuentre a 4 cm de la masa de 200 g 
y en el segmento que une ambas masas. 
b) La energía potencial por unidad de masa (potencial) en ese punto. 
c) El trabajo necesario para trasladar esa unidad de masa sobre el segmento citado 
hasta otro punto que esté a 4 cm de la masa de 800 g. 

 
CUESTIONES 
1.- ¿En qué consiste la difracción? Utiliza el principio de Huygens para explicarlo. 
2.- Enuncia la tres leyes de Kepler. ¿Cómo variará el periodo de un satélite que gira en torno 
a un planeta de masa M, si reducimos a la mitad el tamaño del satélite, manteniendo su 
masa? 
3.- ¿Cómo varían las energías cinética y potencial de un oscilador armónico? ¿Cuál es su valor 
máximo? 
4.- Imagina que un planeta aumentara de tamaño sin alterar su densidad. ¿Se elevaría o 
disminuiría el peso de los cuerpos en su superficie? 



OPCIÓN A 
 

1.- a) La expresión de la velocidad orbital: �� = �� ��  donde M es la masa de la Tierra 

(¡cuidado, no del satélite!) y R el radio de la órbita (¡cuidado que aquí estará incluido el radio 
terrestre!) 

�� = 	6,67 · 10��� 5,97 · 10��
12 · 10� = ����, � � �⁄  

b) El tiempo de revolución: 

 = 2!"�� = 2! · 12 · 10�
5760,5 = 13089 % 

para una vuelta. Para saber cuánto tardará en dar 10 vueltas, basta multiplicar por 10 
t = 1,3·105 s 

 
c) Para calcular la energía necesaria para elevar el satélite desde 12000 a 15000 km de 
altura, hallamos la energía mecánica en cada una de esas órbitas y hacemos la diferencia 
entre ellas. & = −∆) = −*)�+��� − )�����, 
 

)�+��� = − 12 � -." = − 12 6,67 · 10��� 5,97 · 10�� · 50015 · 10� = −6,63 · 10/0 
 

)����� = − 12 � -." = − 12 6,67 · 10��� 5,97 · 10�� · 50012 · 10� = −8,3 · 10/0 
 & = −∆) = −*)�+��� − )�����, = −1, �� · 1�23 
Como vemos es menor que cero, lo que indica que es un trabajo que debemos hacer en 
contra del campo gravitatorio. 
 
2.- a) La ecuación más general del MAS, 4567 =  8 · sin5<6 + >�7 
 

Para obtener la pulsación: < = � ?@ = �+��+ = 10 ABC %D  y también A = 0,1 m 

4567 =  0,1 · sin5106 + >�7 
Para obtener la fase inicial imponemos las condiciones iniciales, que nos dicen que soltamos la 
masa desde la posición de elongación máxima. Es decir, que en el instante inicial la posición 
es 10 cm. 456 = 07 = 0,1 =  0,1 · sin510 · 0 + >�7 = 0,1 · %EF>� %EF>� = 1 → >� = !2 

Y la ecuación queda:  H5I7 =  �, 1 · JKL51�I + MN7 
b) Podemos utilizar la expresión de la aceleración de un MAS en función de la elongación. B = −<� · 4 
Y sólo es nula la aceleración cuando x = 0. 
 
c) Calculamos la energía mecánica del oscilador, 

) = 12 O8� = 12 · 500 · 0,1� = 2,5 0 
Cuando la masa está en la posición de equilibrio x = 0, la velocidad es máxima y toda la 
energía mecánica del oscilador se presenta en forma de energía cinética; por el contrario, en 
los puntos de máxima elongación, la velocidad es cero, igual que la energía potencial, y toda 
la energía de la masa está en forma de potencial elástica. 
 
  



OPCIÓN B 
 
1.- a) La velocidad de la onda será � = PQ valores que debemos de obtener al comparar la 

ecuación de nuestra onda con la más general R54, 67 =  8 · sin5<6 − O47 
Teniendo en cuenta que el signo entre las partes temporal y de longitud tiene que ver con el 
sentido de desplazamiento de la onda y que no hay que tenerlo en cuenta al sacar los 
parámetros. Comparando: 
ω = 90 π rad/s    y    k = 9 π m-1  = �ST = �S/�S = ��+ % U = �S? = �S/S = �/ . 

 

� = U = 1� � �⁄  

b) Para calcular la velocidad y aceleración de un punto de la cuerda, hay que derivar en la 
ecuación de la onda respecto del tiempo: 

� = CRC6 = 900! · cos 3!534 + 3067 
Y la velocidad máxima será: X�YH = ±2�� M � �⁄  
La aceleración supone derivar en la expresión de la velocidad: 

B = C�C6 = −81000!� · %EF3!534 + 3067 
Y la aceleración máxima: Y�YH = ∓\1���MN � �ND  

c) La expresión de la diferencia de fase: ] = |3!534� − 34�7| = ! 

|H1 − HN| = 12 � 

 
2.- a) A la vista del sentido de las 
intensidades de campo creadas por cada 
masa, tendremos que calcularlas y 
restarlas. 
 

_� = � .�A�� = 6,67 · 10��� 0,20,04� = 8,33 · 10��� a .D  

_� = � .�A�� = 6,67 · 10��� 0,80,08� = 8,33 · 10��� a .D  

Y el campo en ese punto será 0. 
 
b) El potencial en ese punto será la suma de los pontenciales creados por cada una de las 
masas. 

b� = −� .�A� = −6,67 · 10��� 0,20,04 = −3,335 · 10��� 0 c_D  

b� = −� .�A� = −6,67 · 10��� 0,80,08 = −6,67 · 10��� 0 c_D  

b = b� + b� = −1, � · 1��2 3 deD  

 
c) Para calcular el trabajo necesario  & = −. · ∆b = −.5bf − bg7 
donde Vi es el potencial calculado en el apartado anterior y Vf es el potencial en el nuevo 
punto. La masa m = 1kg. 
 

Haciendo un cálculo similar obtenemos: bf = −1,5 · 10�/ 0 c_D  & = −1 · *−1,5 · 10�/ − 5−1,0 · 10�/7, = � · 1��1�3 
 

g1 g2 
m1 m2 

r1 r2 


