EXAMEN DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA

2º BACHILLERATO
2ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:
1. En el extremo libre de un resorte colgado del techo, de longitud 40 cm, se cuelga
un objeto de 50 g de masa. Cuándo el objeto está en posición de equilibrio con el
resorte, este mide 45 cm. Se desplaza el objeto desde la posición de equilibrio
6 cm hacia abajo y se suelta desde el reposo. Calcula: (2p)
a) El valor de la constante elástica del resorte y la función matemática del
movimiento que describe el objeto.
b) La velocidad y la aceleración al pasar por el punto de equilibrio cuando
el objeto asciende.
c) La energía mecánica del oscilador.
d) La posición para la que la energía cinética vale la mitad que la energía
potencial y la velocidad es negativa.
2. Una bobina circular de 30 cm de radio y 30 espiras se encuentra, en el instante
inicial, en el interior de un campo magnético uniforme de 0,03 T, que es
perpendicular al plano de su superficie. Si la bobina empieza a girar
uniformemente alrededor de uno de sus diámetros, determina: (2p)
a) El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo.
¿Cuánto vale el flujo magnético máximo?
b) La fuerza electromotriz inducida en la bobina en el instante t = 0,3 s, si
gira con una velocidad angular de 90 rpm. Razona qué le ocurre al
sentido de la corriente inducida a lo largo de un ciclo completo.
3. (2p)
a) Determina la masa de un ión de potasio, K+, si cuando penetra con una
velocidad 𝑣⃗ = 8 · 104 𝚤̂ 𝑚𝑠 −1 en un campo magnético uniforme de
�⃗ = 0,1 𝑘� 𝑇 describe una trayectoria circular de 65 cm de
intensidad 𝐵
diámetro.
b) Determina el módulo, dirección y sentido del campo eléctrico que hay
que aplicar en esa región para que el ión no se desvíe.
Dato: Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,60·10-19 C.
4. Una astronauta ha instalado en la Luna un péndulo simple de 0,86 m de longitud
y comprueba que oscila con un periodo de 4,6 s. (2p)
a) Ayuda a la astronauta a calcular la aceleración de la gravedad sobre la
superficie lunar.
b) Halla la relación entre las longitudes de dos péndulos situados en la Luna
y en la Tierra para que oscilen con el mismo periodo.
5. 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: (2p)
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 (en el mismo sentido que IA) y que pasa por D.
Dato: Permeabilidad magnética del vacío en unidades SI: μ0 = 4 π·10-7
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