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OPCIÓN A 

1. a) La afirmación es cierta, como se puede apreciar en el siguiente esquema: 

El conductor 2 crea un campo magnético saliente (B2) en la zona donde se 
encuentra el conductor 1. Ese campo magnético actúa sobre el conductor 1 

ejerciendo una fuerza:          ⃗ =  (  ·   )               ⃗          ⃗   (ya sabemos que el producto L·I no es 
un vector, pero le asignamos carácter vectorial: la dirección del movimiento de las 
cargas). 

Aplicando la regla de la mano derecha, el producto vectorial da un vector fuerza 
como el que se muestra en la figura. 

Del mismo modo podríamos haber razonado para deducir F12, pero aplicando la tercera ley de Newton 
sabemos que es de sentido contrario a F21 

b) La afirmación es falsa, pues esa fuerza no actúa siempre. Cuando la dirección del movimiento de la 
partícula coincide con la dirección de la intensidad del campo magnético, la fuerza es cero. 

 

2. a) Una lente divergente desvía los rayos de luz alejándolos del eje óptico, gracias al fenómeno de 
refracción. Un rayo que viene del infinito, paralelo al eje óptico, se aleja del eje al atravesar la lente de tal 
forma que su prolongación cruza el foco F’ de la lente. Un rayo que se dirige hacia el foco F de la lente, al 
atravesar la lente sale paralelo al eje óptico. Ver dibujos: 

 

 

 

 

 

Ejemplo de formación de imágenes, 
trazando tan sólo los tres rayos 
principales, aunque sabemos que de cada 
punto sale un haz de rayos que converge 
(o su prolongación) en otro punto: 

Como se puede apreciar, se trata de una 
imagen virtual, reducida y derecha, que 
se forma entre el foco y la lente. Así son todas las imágenes que se obtienen con una lente divergente, sea 
cual sea el punto del eje óptico sobre el que esté colocado el objeto. 

b) Sí pueden formarse imágenes virtuales con lentes convergentes, siempre que el objeto se encuentre 
colocado sobre el eje óptico, entre el foco y la lente, como se puede apreciar en el siguiente ejemploen el 
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que se han trazado sólo tres rayos 
principales, aunque como ya sabemos de 
cada punto objeto sale todo un haz de 
rayos que converge (en este caso sus 
prolongaciones) en el mismo punto 
imagen . 

Como puede apreciarse, la imagen 
además de ser virtual es derecha y aumentada. Un instrumento óptico basado en este efecto es la lupa. 

 

3. a) La fuerza con la que la Tierra atrae al satélite varía con el inverso del cuadrado de su distancia al 
centro de la Tierra (Ley de gravitación universal). Cuando el satélite está en órbita esa distancia es 3 veces 
mayor que cuando está sobre la superficie, por ello su peso en órbita es 32 = 9 veces menor que cuando se 
encontraba en la superficie. 

b) Cuando el satélite está en órbita la única fuerza que actúa es la que ejerce la Tierra sobre el satélite, 
dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria circular. Por ello, sólo tendrá aceleración normal. 
Entonces:    =   ·      ⇒     ·   ·   (3  ) =    ·   3     ⇒      =   ·   3   

Sustituyendo valores, obtenemos: vsat = 4,57·103 m/s 

Para saber si la órbita es geoestacionaria, calculamos el periodo del satélite, es decir, el tiempo que emplea 

en dar una vuelta completa:    =   ·(   )      Sustituyendo, obtenemos: T = 2,64·104 s = 7,34 h Como puede 

apreciarse, el periodo no es 24 h y, por tanto, el satélite no es geoestacionario. Estos satélites se 
encuentran a 36000 km de altura, es decir, el radio de su órbita es 42000 km aproximadamente.  

 

4. a) Ese isótopo tiene 7 protones y 7 neutrones. La masa del núcleo es menor que cuando esos nucleones 

están separados, y la diferencia se llama defecto de masa: ∆m = 7 mp + 7 mn – m(N)  Sustituyendo, 

obtenemos: ∆m = 0,1114781 u = 1,86·10-28 kg 

b) La energía de enlace es la energía que tenemos que aportar para separar todos los nucleones de ese 

núcleo. Su valor es: B = c2·∆m Sustituyendo, obtenemos: B = 1,68·10-11 J 

 


