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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

L.O.G.S.E. - SEPTIEMBRE 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) Supón que en el laboratorio estás realizando una práctica con un muelle que tienes colgado

verticalmente de un soporte fijo.

a) Al colgar una pesa de masa m = 100 g de su extremo inferior, observas que el alargamiento del

muelle en equilibrio es ∆L = 10,4 cm. Si sustituyes la pesa por otra de masa m' = 250 g, ¿cuál

esperas que sea el nuevo alargamiento en equilibrio? (1 p.)

b) Imagina ahora que suspendes del muelle una tercera pesa de masa desconocida. Tras dar un pequeño

empujón vertical a la pesa, cronometras el tiempo que tarda en realizar diez oscilaciones completas y

obtienes 7,9 s. Supuesto que la masa del muelle es despreciable, ¿cuál es la masa de esta pesa? (1 p.)

2) a) Explica el concepto de energía potencial gravitatoria. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene una

partícula de masa m situada a una distancia r de otra de masa M ? (1,5 p.)

b) Seguro que la expresión Ep = mgh para la energía potencial gravitatoria te resulta familiar. Explica su

significado y las circunstancias en que es aplicable. (1 p.)

3) a) Enuncia y explica las leyes de Faraday y Lenz sobre inducción

electromagnética. (1,5 p.)

b) Una bobina está formada por 100 espiras circulares de radio R = 10 cm y está

situada en el seno de un campo magnético uniforme de intensidad B = 0,05

T, perpendicular al plano de las espiras y, en la figura, dirigido hacia adentro.

Calcula la f.e.m. media inducida en la bobina si el campo se duplica en un

intervalo de tiempo ∆t = 0,1 s. Indica razonadamente en qué sentido tenderá

a circular corriente por las espiras. (1,5 p.)

4) Un objeto O, de 2 cm de altura, está situado a 30 cm del

vértice de un espejo esférico cóncavo, de 20 cm de radio de

curvatura, tal y como indica la figura.

a) Calcula la posición y tamaño de la imagen. (1,5 p.)

b) Comprueba gráficamente tus resultados mediante un

trazado de rayos. (1 p.)
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OPCIÓN B

1) a) Explica el concepto de interferencia entre dos ondas. (1 p.)

b) Por una cuerda tensa situada a lo largo del eje OX se propagan dos ondas armónicas transversales:

( )tkxAy ω−= sen1  e ( )δω +−= tkxAy sen2 , con A = 1 mm. ¿Para qué valores del desfase δ

interfieren constructivamente estas dos ondas? ¿Cuál será en este caso la amplitud de la onda

resultante? Si δ = π, ¿cuál es la amplitud de la onda resultante? (1 p.)

2) a) Momento angular de una partícula: definición; teorema de conservación. (1,5 p.)

b) Un cometa realiza una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos. El cociente entre las distancias

máxima (afelio) y mínima (perihelio) del cometa al centro del Sol es ra/rp = 100. Calcula la relación

entre las velocidades del cometa en estos dos puntos, va/vp . (1 p.)

3) Un electrón que viaja con velocidad v penetra en una región del espacio

donde existe un campo eléctrico uniforme de intensidad E = 5,6·103 V/m

y un campo magnético, también uniforme, B = 1,4 mT. Las direcciones

de BE
rrr

y,v  son perpendiculares entre sí, tal y como indica la figura.

a) Calcula el valor que debe tener v para que el electrón siga su

trayectoria rectilínea inicial sin desviarse. (1,5 p.)

b) Describe detalladamente el movimiento que realizaría el electrón si 0
rr

=E , es decir, si sólo

existiese el campo magnético B
r

 indicado. (1,5 p.)

e = 1,6·10-19 C ;  me = 9,1·10-31 kg.

4) a) Explica qué es y por qué existe la llamada frecuencia umbral en el efecto fotoeléctrico. (1 p.)

b) La frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico en el Cs es 4,84·1014 Hz. Calcula, en eV, la energía

de extracción (o función de trabajo) para este metal. Si se ilumina con luz de 405 nm de longitud de

onda, ¿cuál será el potencial de frenado de los electrones arrancados? (1,5 p.)

h = 6,63·10-34 J s ;  e = 1,60·10-19 C ;  c = 3,00·108 m/s.
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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.

Cuestiones prácticas:

− 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:

Opción A
2a) Explicación: 1 p. Expresión: 0,5 p.

3b) Cálculo: 1 p. Sentido: 0,5 p.
4a) Posición:0,8 p. Tamaño: 0,7 p.

Opción B

1b) Constructiva: 0,7 p. Destructiva: 0,3 p.
2a) Definición: 0,5 p. Conservación: 1 p.
4b) Energía ext.: 0,7 p. V frenado: 0,8 p.


