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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

L.O.G.S.E. - JUNIO DE 2001

FÍSICA
Tiempo disponible: 1 h. 30 m.

Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación
y la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos.

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen)

Opción A

1) Considera dos tubos de la misma longitud, L = 0,68 m, el primero con sus dos extremos abiertos a la atmósfera y el

segundo con uno abierto y otro cerrado.

a) Calcula, para cada tubo, la menor frecuencia de excitación sonora para la que se formarán ondas estacionarias en su

interior. Calcula la longitud de onda correspondiente en cada caso. (1,5 p.)

La velocidad de propagación del sonido en el aire es v = 340 m/s.

b) Representa la onda estacionaria que se forma dentro de cada tubo, indicando la posición de nodos y vientres. (1 p.)

2) a) Enuncia las Leyes de Kepler. (1 p.)

b) Europa es un satélite de Júpiter que tarda 3,55 días en recorrer su órbita, de 6,71·108 m de radio medio, en torno a

dicho planeta. Otro satélite de Júpiter, Ganímedes, tiene un periodo orbital de   7,15 días. Calcula el radio medio de la

(1,5 p.)

Constante de gravitación: G = 6,67·10-11 N m2 kg-2.

3) a) Explica el concepto de campo eléctrico  creado por una o varias partículas cargadas. (1 p.)

b) Dos partículas con carga q = 0,8 µC, cada una, están fijas en el vacío y separadas una

distancia d = 5 m. Determina el vector campo eléctrico  que producen estas cargas en

el punto A, que forma un triángulo equilátero con ambas. (1 p.)

c) Calcula el campo y el potencial eléctricos en el punto medio entre las cargas, B. (1

p.)

Constante de Coulomb: K = 1/(4πεo) = 9·109 N m2 C-2.

4) Uno de los defectos más comunes del ojo humano es la .

a) Explica en qué consiste este defecto. ¿Con qué tipo de lente puede corregirse? (1 p.)

b) Un cierto ojo miope es incapaz de ver nítidamente objetos a más de 0,5 m de distancia (punto remoto). ¿Cuántas

 (1 p.)
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Opción B

1) Una partícula de masa m = 10 g oscila armónicamente en la forma x = A

sen ω t. En la figura se representa la velocidad de esta partícula en

función del tiempo.

a) Determina la frecuencia angular, ω, y la amplitud, A, de la oscilación.

(1 p.)

b) Calcula la energía cinética de m en el instante t1 = 0,5 s, y la

potencial en t2 = 0,75 s. ¿Coinciden? ¿Por qué? (1,5 p.)

2) a) Explica el concepto de campo gravitatorio creado por una o varias

partículas. (1,5 p.)

b) Dos partículas de masas M1 y M2 = 4 M1 están separadas una distancia d =

3 m. En el punto P, situado entre ellas, el campo gravitatorio total creado

por estas partículas es nulo. Calcula la distancia x entre P y M1. (1 p.)

3) En el seno de un campo magnético uniforme de intensidad B = 3,5 mT se sitúa una

espira rígida rectangular de lados a = 12 cm y b = 6 cm, por la que circula una

corriente I = 2,4 A. Las líneas de B
r

son paralelas al plano de la espira y están

orientadas como se indica en la figura.

a) Calcula la fuerza que actúa sobre cada uno de los cuatro lados de la espira y la

resultante de todas ellas. ¿Cuál es el momento resultante de estas fuerzas? (1,5

p.)

b) Si la espira puede moverse, ¿cómo lo hará? Explica cuál es la orientación respecto a B
r

 que tenderá a alcanzar en

equilibrio. (1 p.)

4) a) Explica brevemente qué es la energía de enlace en un núcleo atómico. Relaciona este concepto con la producción de

energía mediante procesos de fisión o fusión nuclear. (1,5 p.)

b) Cuando un núcleo de Uranio-235 captura un neutrón se parte ( fisiona) en dos fragmentos, más dos o tres neutrones, y

libera unos 210 MeV de energía. La energía de enlace por nucleón de los fragmentos de fisión es, en promedio, de 8,4

MeV. Haz un cálculo aproximado de la energía de enlace por nucleón del 235U, despreciando la contribución de los

neutrones producidos. (1 p.)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
FÍSICA

El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de ellas, sin mezclar

contenidos.

Cada opción está compuesta por cuatro cuestiones teóricas y/o prácticas con 8 - 10 apartados. La puntuación

máxima de cada apartado se indica en el enunciado.

Para calificar las respuestas se valorará positivamente:

Cuestiones teóricas :

• El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos.

• La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis.

• El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas.

• La destreza en el manejo de herramientas matemáticas.

• La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica.

• La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.

• El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades.

Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que aparezcan, salvo que

conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los siguientes.

En los apartados con varias preguntas se distribuirá la calificación de la siguiente forma:

1a) Frecuencias: 0,8 p. Long. onda: 0,7 p. 1b) 0,5 p. por caso

2b) Radio: 0,8 p. Masa: 0,7 p.

3c) Campo: 0,3 p. Potencial: 0,7 p.

4a) Explicación: 0,5 p. Corrección: 0,5 p.

1a) Frecuencia: 0,5 p. Amplitud: 0,5 p. 1b) Cálculos: 1 p. Conservación E: 0,5 p.

3a) Fuerzas: 0,8 p. Momento: 0,7 p. 3b) Movimiento: 0,5 p. Equilibrio: 0,5 p.


