
Ampliación de F́ısica
I. T. Minas. Diciembre 2002

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................

1. Se somete a una cuerpo de cobre de forma cúbica y de 1cm de arista a fuerzas de
compresión en dos de sus caras de 104N. Sabiendo que los módulos de Young y
cortante del cobre valen E = 1.1 · 1011N/m2 y µ = 4.2 · 1010N/m2, respectivamente,
se pide determinar: (a) el valor del módulo de Poisson: (b) disminución de la longi-
tud de la arista paralela a la dirección de aplicación de la fuerzas; (c) aumento de
las longitudes de las aristas perpendiculares a la dirección de la fuerza; (d) nuevo
volumen del cuerpo.

2. Una onda śısmica longitudinal viaja por un medio sólido caracterizado por una
densidad ρ = 2.5g/cm3 y módulo de Poisson 0.3. Se sabe que por este medio las
ondas śısmicas transversales viajan a 1.2km/h. En un determinado momento, la
primera onda se encuentra una interfase plana que separa el primer medio de otro
con igual módulo de Poisson, mismo módulo cortante y densidad 1.3 veces superior
a la del primero. Se pide determinar: (a) el tipo de ondas resultantes al incidir la
onda longitudinal con la interfase; (b) velocidad de propagación de todas las ondas
que se producen en ambos medios; (c) direcciones de propagación de todas las ondas
resultantes sabiendo que la onda longitudinal incide con un ángulo de 25◦ sobre la
interfase que separa ambos medios.

3. Se intenta determinar la existencia y localización de una capa refractante bajo el
suelo a una cierta profundidad. Para ello se realiza una detonación en un cierto lugar
(punto de tiro). Se sabe que la onda directa tarda 129.03ms en llegar a un geófono
situado a 400m del punto de tiro, y que no se detecta la llegada de ondas precursoras
a distancias inferiores a los 122.63m del punto de tiro. Sabiendo además que los
tiempos de llegada de ondas precursoras a geófonos situados a 500 y 600m del punto
de tiro son 145.39 y 170.39ms, respectivamente, se pide determinar: (a) velocidades
de propagación por encima y por debajo de la capa refractante; (b) ángulo con el
que deben incidir las ondas precursoras (ángulo cŕıtico) sobre la capa refractante
para que éstas existan; (c) profundidad de la capa refractante; (d) distancia a partir
de la cual las ondas precursoras llegan a los geófonos antes que las ondas directas.

4. Cuestiones:

a.- Enumera las diferencias más importantes entre las ondas P, las ondas S y las
ondas de Rayleigh.

b.- Considera el diagrama pT de una sustancia pura dada que se muestra en la figura.
Nombra los elementos señalados con los números 1-8, indicando el número de fases
que existen en cada uno de ellos.



4

5

6

7

8

T

p

1

2

3

c.- En un diagrama tiempo-distancia, ¿qué ondas de las que conoces tienen asociada
una pendiente mayor? ¿y una pendiente menor? Justifica todas las respuestas.

d.- Considera la práctica llevada a cabo en el laboratorio para la ”Determinación de
la tensión superficial de un ĺıquido”, y que se basa en la ley de Tate. ¿Depende el
valor de la tensión superficial obtenido de este modo de la velocidad con que caen
las gotas? Justifica tu respuesta.

e.- En la práctica de reflexión/refracción llevada a cabo en el laboratorio se utilizó
una lente plano-convexa. ¿Qué ventajas tiene utilizar este tipo de lente para la
experiencia realizada? Dibuja esquemáticamente todos los rayos de las ondas refle-
jadas y refractadas en el que caso en que se utilizara una lente plana. Compara las
trayectorias y el número de ondas producidas con el caso de la lente utilizada en el
laboratorio.


