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OPCIÓN B 

1. a) Se llama energía mecánica de un sistema a la suma de su energía cinética de tipo macroscópico y su 
energía potencial gravitatoria. Es decir, los cambios de energía mecánica están relacionados con el cambio 
de rapidez del sistema o partes macroscópicas del sistema y con el cambio de la distancia entre dos partes 
del sistema entre los que existe interacción gravitatoria apreciable. 

La energía mecánica de ese sistema puede cambiar debido a un intercambio de energía con el exterior 
mediante trabajo mecánico, es decir, mediante la aplicación desde el exterior de una fuerza no normal (no 
perpendicular al movimiento) que se desplaza. 

Podemos resumir estas ideas: ∆     =   ∆  +  ∆        =        ,     
La energía mecánica se conservará cuando no haya trabajo realizado desde el exterior, o cuando la suma de 
todos los trabajos realizados desde el exterior sea cero. En estas condiciones, puede ocurrir que ni la Ec ni 

la Ep hayan cambiado(∆Ec = ∆Ep = 0), o que el cambio de una de ellas sea igual y de distinto signo que el 

cambio de la otra (∆Ec = - ∆Ep). 

b) La fuerza peso es conservativa, por tanto el trabajo realizado no depende de la trayectoria. Si en lugar de 
considerar la trayectoria directa desde A hasta B la consideramos desde A hasta A’ y desde A’ hasta B, 
entonces:   →  =     → ´  +    ´→  

El trabajo que realiza la fuerza peso en el tramo horizontal, desde A 
hasta A´, es cero pues el peso es perpendicular al desplazamiento. 

La fuerza peso tiene la misma dirección y sentido contrario que el 
desplazamiento en el tramo A´B, por tanto el trabajo que realiza en 
ese tramo será: -m·g·h, siendo h la altura o distancia entre A´ y B. 

Si queremos expresar ese trabajo en función de la distancia recorrida, como h es d·senα, entonces:    →  =     → ´  +    ´→  =   0 +   (− ·  ·  ·     ) =   − ·  ·  ·      

 

2. a) Un objeto describe un m.a.s. cuando la ecuación de su posición en función del tiempo es: 
xt=A·cos(ωt+δ) (también puede utilizarse indistintamente la función seno). El parámetro δ es sólo un 
indicador de la posición inicial: x0=A·cosδ Por simplicidad, vamos a considerar que δ=0, es decir, que cuando 
t=0 la posición del móvil es +A. 

El coseno toma valores entre +1 (cos0, cos2π, cos4π…) y -1 (cosπ, cos3π, cos5π…). Por tanto, la posición en 
un m.a.s. cambiará entre +A y –A.  

El coseno vuelve a tomar el mismo valor cuando el “ángulo” aumenta en 2π, 4π, 6π… El tiempo mínimo (T) 
para que la posición en un m.a.s. vuelva a ser la misma debe cumplir: ωT=2π. Es decir: T=2π/ω 
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En un m.a.s.: 

• A se llama amplitud (se mide en m en el S.I.) e indica el valor máximo de x 

• ω se llama frecuencia angular (en rad/s) 

• T=2π/ω se llama periodo (en s) e indica el tiempo empleado en cada vibración 

• f=1/T se llama frecuencia (en s-1 o hertzios) e indica el número de vibraciones cada segundo 

Derivando: vt = - A·ω·senωt La rapidez inicial es 0, la rapidez máxima ±A·ω  

Derivando de nuevo: at = - A·ω2·cosωt La aceleración inicial es –A·ω2, la aceleración máxima ±A·ω2 Como 
puede apreciarse: a = - ω2·x  

 

Análisis dinámico de un m.a.s.: 

• Un objeto de masa m que describe un m.a.s. está sometido a la acción de una fuerza resultante en 
la dirección del eje X : Fres=m·a  

• En función del tiempo (sustituimos la aceleración en función del tiempo): Fres=-m·A·ω2·cosωt  

• En función de la posición(sustituimos: a = - ω2·x):  Fres=-m·ω2·x  Es decir, la fuerza resultante en un 
m.a.s es de tipo elástico: Fres=-k··x (k=m·ω2)  

• El valor mínimo de la fuerza resultante es cero y el valor máximo ±m·A·ω2  

Cuando un objeto de masa m se encuentra sometido a la acción de una fuerza elástica: F=-k·x (por ejemplo, 
si está sujeto al extremo de un muelle), describirá un m.a.s: xt=A·cosωt, de amplitud el estiramiento inicial 
del muelle y de frecuencia: 

 

b) Considerando como sistema a la masa, el muelle y la Tierra, durante una oscilación se producen cambios 
de energía cinética, de energía potencial gravitatoria y de energía potencial elástica, pero como no 
intervienen fuerzas exteriores a ese sistema, la energía total del sistema se mantiene constante, de manera 
que: 

 

Análisis energético de una oscilación completa dividida en cuatro tramos: 

• Cuando la masa desciende desde el punto más alto hasta la posición de equilibrio del muelle (antes 
de colgar la masa): disminuye la Ep gravitatoria, disminuye la Ep elástica y aumenta la Ec.  

• Cuando pasa del punto de equilibrio al punto más bajo: disminuye la Ep gravitatoria, aumenta la Ep 
elástica y disminuye la Ec.  

m
kxkxmF =⇒−=−= ωω ··· 2
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• Cuando pasa del punto más bajo al punto de equilibrio: aumenta la Ep gravitatoria, disminuye la Ep 
elástica y aumenta la Ec.  

• Cuando pasa del punto de equilibrio al punto más alto: aumenta la Ep gravitatoria, aumenta la Ep 
elástica y disminuye la Ec.  

 

3. a) Suponemos que la esfera tiene carga positiva (si fuese negativa todo el razonamiento sería idéntico 
pero el dibujo cambiaría porque se habría desplazado hacia el otro lado) 

Las fuerzas que actúan sobre la esfera o bolita son: la atracción 
de la Tierra, la tensión de la cuerda y la que aplica el campo 
eléctrico. 

Como la esfera se encuentra en reposo, la velocidad no cambia, 
su aceleración es cero y, por tanto, la fuerza resultante en cualquier 
dirección es cero. He tomado como direcciones los ejes X 
(horizontal) e Y (vertical), pues así sólo tengo que descomponer la 
tensión de la cuerda. 

 

 

 

La resultante de las fuerzas en el eje Y debe ser cero: Tcos15 = FT,b = m·g Por tanto:     =  ·       

La resultante de las fuerzas en el eje X debe ser cero: Tsen15 = Fce,b = q·E Por tanto:  

    =  ·      =    ·      

Sustituyendo valores: q = 5,36·10-6 C 

b) Consideramos el estado A cuando el hilo está vertical y la esfera en reposo, y el estado B cuando el hilo 
forma 15º con la vertical y de nuevo la esfera está en reposo. Sobre la esfera actúan dos fuerzas 
conservativas: la que ejerce el campo gravitatorio terrestre y la que ejerce el campo eléctrico, por tanto 
vamos a considerar como sistema: la esfera, el campo eléctrico y el campo gravitatorio terrestre. 

La energía potencial gravitatoria del sistema aumenta ya que la distancia entre la Tierra y la esfera se hace 
mayor. La energía potencial eléctrica del sistema disminuye porque la esfera (de carga positiva) se ha 
desplazado a favor del campo eléctrico (hacia potenciales menores). Por tanto, la energía potencial total no 
ha cambiado. 

EpeEpgEpeEpgEcEpeEpgWFext ∆−=∆⇒∆+∆=⇒∆+∆+∆= 0  

Este problema ha sido resuelto a partir del trabajo de los alumnos Ana Martín y Mario Sánchez. 
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4. a) El momento lineal o cantidad de movimiento de los electrones será: p=m·v. De acuerdo con la 

hipótesis de DeBroglie: λ=h/p. Por tanto:  =   ·   Sustituyendo valores: λ=1,2·10-9 m 

b) Sabemos que: mp/me = 1800. Teniendo en cuenta la expresión que hemos utilizado en el apartado 
anterior:     =   ·     ·   = 1800      

Para averiguar la relación entre la velocidad del protón y la del electrón tenemos en cuenta que ambos 
tienen la misma energía cinética:   ·    2 =    ·    2   ⇒         =          ⇒        =  1√1800 =  √18001800  

Sustituyendo:       = √1800 = 42,4 

La longitud de onda de los electrones será 42,4 veces mayor que la de los protones. 


