


SELECTIVIDAD 2007 - OPCIÓN A:

1.- a) El sentido del campo magnético creado por cada uno de los dos
conductores lo obtenemos por aplicación de la regla de la mano derecha,
y tenemos el resultado mostrado en el diagrama de la derecha:

B1: es el campo magnético creado por el conductor de la izquierda(I1),
perpendicular al papel y en sentido entrante. 
B2: es el campo magnético creado por el conductor de la derecha (I2),
perpendicular al papel y en sentido saliente.

El módulo del campo creado por un conductor rectilíneo a una

distancia r según la ley de Biot y Savart vale: 
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Como el punto considerado es equidistante a ambos conductores y por ambos fluye la misma
intensidad, tendrán el mismo módulo y sentido contrario. Por tanto, el campo total en1 2 y B B
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dicho punto será nulo.

B)  Si se duplica la corriente de la derecha, I2 (=2I), entonces B2 se duplica, dado que existe una
proporcionalidad directa entre B e I. Si, además, si se invierte el sentido de I2 también lo hace 2B

r

que pasa a ser un vector entrante, igual que . 1B
r

En consecuencia, el campo magnético total será entonces entrante y de módulo:

  , siendo I la intensidad de corriente inicial.1
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2.- a) Utilizando un modelo atómico sencillo, como es el modelo atómico de Bohr, es posible explicar
este fenómeno evidenciado con el descubrimiento de los espectros atómicos. Es sabido que
cada electrón sólo puede localizarse, en el átomo, en determinados niveles energéticos. El valor
numérico de las energías permitidas es distinto para cada átomo.

Cuando un átomo se encuentra en su estado fundamental, todos sus electrones se distribuyen
ocupando los niveles más bajos de energía permitidos.

Por el contrario, cuando un átomo se encuentra en estado excitado, es porque uno o varios de
sus electrones se encuentran en niveles de energía superiores a los que podrían ocupar. El
fenómeno que ocurres espontáneamente es que ese electrón desciende a un nivel de energía
inferior emitiendo la diferencia de energía en forma de radiación: un fotón de energía E,
correspondiente a la diferencia de energía de la transición efectuada.

Por esta razón, cuando un átomo se encuentra excitado, puede emitir fotones de diferente
energías, pero sólo unos valores permitidos: los correspondientes a la diferencia de energía entre
los posibles niveles en los que puede encontrarse cuando el átomo esta excitado y el nivel de
energía fundamental.

b) Recordemos que según la teoría cuántica de la radiación, desarrollada por Planck y Einstein,
la radiación electromagnética tiene carácter corpuscular. Eso supone que la energía no está
distribuida uniformemente en el frente de onda sino concentrada en paquetes. Esto es
equivalente a suponer a la luz como un chorro de partículas (fotones) portadores de una energía:
E= h·f, donde h es la constante de Planck, y f es la frecuencia de la luz.

De acuerdo con la mecánica cuántica y los modelos atómicos cuánticos, cada estado electrónico,
caracterizado por cuatro números cuánticos, está caracterizado por un nivel energético.

Puesto que los niveles energéticos están cuantizados (no es posible cualquier valor de energía
para los electrones), cuando un electrón salte a un nivel energético superior sólo puede hacerlo
absorbiendo la energía justa y necesaria para el tránsito. A cada transición electrónica le
corresponde un valor exacto de energía y, por consiguiente, una frecuencia definida. 



3.- a) Dado que la masa de la Tierra se duplica, la atracción gravitatoria
aumentará, por lo que la Luna deberá moverse con mayor velocidad
para mantener el radio de giro.

Llamaremos: r: radio orbital Tierra-Luna
MT: Masa real de la Tierra
M’T= 2 MT
mL: masa lunar
RT : Radio terrestre

Teniendo presente que la fuerza gravitatoria tiene efecto centrípeto
sobre la Luna, esto es, la fuerza que hace girar a la Luna es la atracción que ejerce la Tierra
sobre ella, tenemos:
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La condición de órbita es:    Por tanto:  m

de aquí, operando y despejando la velocidad orbital (v ),  tenemos:
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Según esto la velocidad orbital de la Luna depende tanto de la masa terrestre como de su radio.
Efectivamente si MT aumenta, también lo hará la velocidad orbital lo que supondrá una
disminución en el periodo, como entreveíamos al principio.

Sustituyendo la nueva masa de la Tierra (M’T=2MT) en la expresión de velocidad orbital, siendo
r constante, obtendremos la nueva velocidad orbital:
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Como el periodo, tiempo requerido para que la Luna realice un giro completo, se obtiene
dividiendo la circunferencia entre la velocidad, tendremos dos expresiones de periodo que
podemos relacionar:
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Así el nuevo periodo Lunar sería 2 veces menor que el real. Como el periodo lunar es de 28
días, pasaría a ser de unos 19,8 días.

NOTA: El problema incluye un dato erróneo (Rorbital Luna) según el cual la Luna estaría girando alrededor de la
Tierra dentro de la propia Tierra. Se incluye el dato, supuestamente, para que el alumno pueda obtener el valor
numérico del periodo real y el supuesto al variar la masa de la Tierra, pero los datos que obtendríamos serían
tiempos diminutos y erróneos.

b) Puesto que la gravedad terrestre viene dada por:

2· T

T

Mg G
R

=

Si se duplican, simultáneamente, radio y masa terrestre, sustituyendo los nuevos valores en la
expresión anterior tendríamos:
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Sustituyendo los datos en las expresiones tendríamos: g= 9,86 m s-2 y g’=4,9 m s-2



4.- a) La ecuación general del oscilador armónico es: x = A · sen (ωt+0) ; y por derivación se
obtienen las ecuaciones de velocidad y aceleración del oscilador:

v= Aω · cos (ωt+0)
a= - Aω2 · sen(ωt+0) = - ω2x

Como conocemos el periodo, podemos calcular la pulsación: 
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De las ecuación de aceleración se deduce que la aceleración máxima, de valor 5π2 cm/s, vale
Aω2. Operando podemos obtener el valor de la amplitud de las oscilaciones:
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La fase inicial podemos, ahora, obtenerla introduciendo la elongación x=2,5 cm para t=0 en la
ecuación general:

2,5 cm = 5 cm · sen 0 ; de donde:  0 = π/6 rad.

Por consiguiente la ecuación general será: x = 0,05 · sen (πt + π/6) (unidades S.I.)

También será válida la opción de poner una fase inicial de 5π/6. La diferencia es que en la
nuestra  en el instante inicial el oscilador se dirige hacia elongación máxima positiva, con
velocidad inicial positiva y decreciente. Si tomamos  0=5π/6, en el instante inicial el movimiento
sería hacia el punto de equilibrio, por consiguiente la velocidad inicial sería negativa e iría
aumentando.

b) Como T= 2 s, cada 2 s se repetirán periódicamente los valores de velocidad y elongación (x).

A= 5 cm
x0= 2,5 cm
vmáx = A·ω = 5 π cm/s 15,7 cm/s
v0 = 5 π · cos (π/6)= 13,6 cm/s

 
Gráfica x-t:  En t=0 sería x= +2,5 cm, y a partir de ahí aumentaría hasta +5 cm, después
disminuiría hasta -5 cm pasando por el punto de equilibrio, aumentaría hasta +5 cm pasando por
cero… y así sucesivamente. Volvería a pasar por el mismo valor de x (y cambiando de la misma
forma: aumentando o disminuyendo), cada 2 s.

Gráfica v-t: para t=0 sería v = +13,6 cm/s, y a partir de ahí aumentaría disminuirá, al moverse al
moverse hacia amplitud máxima, donde v=0. El valor -13,5 cm/s se repetirá cuando la diferencia
de fase sea π, esto es 1 s después. Cada 2 s el oscilador se localizará en y= 2,5 s con v= 13,6
cm/s, moviéndose hacia amplitud máxima positiva. 


