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Para la calificación de la prueba se tendrá en cuenta:

1. Uso correcto del lenguaje f́ısico y cient́ıfico.

2. Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.

3. Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de problemas.

1. (2 puntos) Un objeto luminoso de 2 cm de altura está situado a 4 m de distancia de una pantalla. Entre
el objeto y la pantalla se coloca una lente esférica delgada, de distancia focal desconocida, que produce
sobre la pantalla una imagen tres veces mayor que el objeto. Determine:

a) La posición del objeto respecto a la lente y la clase de lente necesaria.

b) La distancia focal de la lente y efectúe la construcción geométrica de la imagen.

2. (2 puntos) Una lente convergente de 10 cm de distancia focal se utiliza para formar la imagen de un
objeto luminoso lineal colocado perpendicularmente a su eje óptico y de tamaño y=1 cm.

a) ¿Dónde hay que colocar el objeto para que su imagen se forme 14 cm por detrás de la lente? ¿Cuál
es la naturaleza y el tamaño de esta imagen?

b) ¿Dónde hay que colocar el objeto para que su imagen se forme 8 cm por delante de la lente? ¿Cuál
es la naturaleza y el tamaño de esta imagen?

Efectúe la construcción geométrica en ambos casos.

3. (2 puntos) La enerǵıa total de un electrón es el quintuplo de su enerǵıa en reposo.

a) Calcula su velocidad en función de la velocidad de la luz, c.

b) Calcula el aumento de su masa en función de su masa en reposo.

4. (2 puntos) Calcule:

a) Determine la masa de un protón que se mueve a una velocidad de 2 · 108ms−1.

b) Calcule la enerǵıa de un protón que se mueve a una velocidad igual a 0,8c.

Datos: mp = 1, 67 · 10−27 kg; c = 3, 0 · 108 ms−1.

5. (2 puntos) En un ciclotrón, un protón de masa y carga conocida, penetra con una velocidad de 2, 5 ·
106 ms−1 en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme de 6 T. Calcula:

a) La fuerza magnética sobre él.

b) El radio de la circunferencia que describe y las vueltas que da en un segundo.

Datos: mp = 1, 67 · 10−27 kg; qp = 1, 6 · 10−19 C.
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