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1. Queremos poner en órbita un satélite para que se encuentre girando sobre el 

mismo punto respecto a la tierra (órbita geoestacionaria). (MT=6.1024Kg, 
RT=6400 Km, G=6,67.10-11 N.m2/Kg2). Calcula la altura de su órbita 

Nota: Se valorará la justificación teórica de las ecuaciones que utilice para 
resolver las cuestiones anteriores 
 

2. Una carga de 30 μC penetra en una zona de campo magnético constante, cuya 
intensidad es de 0,05 T, con una velocidad de módulo 4000 m/s que forma un 
ángulo de 30º con el campo magnético: 

a. Calcula el módulo de la fuerza que actúa sobre la carga. Realiza un 
dibujo de la situación planteada 

b. La misma carga de antes, y con la misma velocidad, incide ahora 
perpendicularmente al campo B. Calcula el campo eléctrico necesario 
para que la fuerza total sobre la carga sea nula. Realiza un dibujo de la 
situación planteada, donde aparezcan las magnitudes implicadas 

  
3. ¿Qué es una onda estacionaria? Como aplicación resuelve el siguiente 

problemas: Una cuerda vibra de acuerdo con la ecuación y=5sen πx/3.cos40πt, 
donde x está expresada en cm y t en segundos. Se pide: 

a. Amplitud y velocidad de las ondas cuya superposición da lugar a esa 
vibración 

b. Distancia entre dos nodos consecutivos 
c. Velocidad de una partícula de la cuerda, situada a 1,5 cm en el instante 

9/8s 
 
4. Responder a las siguientes cuestiones: 

a. Sabiendo que el índice de refracción del metacrilato es 1,6 ¿Cuál es la 
velocidad de la luz en el metacrilato? (velocidad de la luz en el vacío 
300.000Km/s) 

b. Un rayo luminoso pasa del agua (índice de refracción de 1,33) al 
metacrilato, siendo el ángulo de incidencia de 30º, ¿Cuál será el ángulo 
de refracción? ¿Cuál será el ángulo límite para los rayos luminosos que 
se dirijan desde el agua hacia el metacrilato? 

c. ¿Cuál será el ángulo límite para los rayos luminosos que se dirijan desde 
el metacrilato hacia el agua? 

 


