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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

L.O.G.S.E. - JUNIO DE 2002

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) El bloque de la figura, de masa M = 0,5 kg, está
apoyado sobre una superficie horizontal sin
rozamiento y unido a una pared mediante un
resorte de masa despreciable y constante
recuperadora K = 8 N/m. Inicialmente se hace
actuar sobre M una fuerza F = 2 N en el sentido
indicado. A continuación, una vez que M ha
alcanzado el equilibrio, se anula F.
a) ¿Con qué amplitud oscilará M ? ¿Con qué frecuencia angular, ω? (1 p.)
b) Determina y representa gráficamente las energías cinética, potencial y mecánica de M en

función del tiempo. Toma origen de tiempo, t = 0, en el instante de anular F. (1,5 p.)

2)a) Escribe y comenta la Ley de Gravitación Universal. (1 p.)
b) Recientemente ha sido puesto en órbita el satélite europeo Envisat (environment

satellite; satélite del medio ambiente). La altura de su órbita sobre la superficie de la
Tierra es h = 800 km. Calcula la velocidad orbital del Envisat y el periodo de su órbita.
(1,5 p.)

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 ;  MT = 5,97·1024 kg ; RT = 6,37·106 m.

3)a) Explica el concepto de potencial eléctrico. ¿Qué potencial eléctrico crea una carga
puntual? Dibuja sus superficies equipotenciales. (1 p.)

b) Dos partículas con igual carga, q = 3 µC, están separadas una distancia L = 3 m. Calcula

el potencial y el campo eléctricos en el punto medio entre ambas. (1,5 p.)

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

4)a) Explica los principios de funcionamiento óptico de una cámara fotográfica: El objetivo,
¿es una lente convergente o divergente? ¿Dónde debe situarse el objeto a fotografiar,
por delante o por detrás del foco objeto del objetivo? La imagen que se forma, ¿es real o
virtual? ¿Es derecha o invertida? Ilustra tus explicaciones con trazados de rayos. (1,5 p.)

b)Se desea fotografiar un objeto de 40 cm de altura de forma que el tamaño de la imagen
sobre la película fotográfica sea de 20 mm. Si la focal imagen del objetivo es
f ' = 50 mm, ¿a qué distancia de la lente debe situarse el objeto? (1 p.)
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OPCIÓN B

1)a) Explica en qué consiste y cuándo ocurre el fenómeno de reflexión total de una onda.
Define el ángulo límite (o crítico). (1,5 p.)

b) Una onda viaja por un medio con velocidad v e incide sobre la frontera de separación con
otro medio, donde la velocidad de propagación es v' = 2v. Si el ángulo de incidencia es
ϕ = 10º, calcula el ángulo de refracción, ϕ '. ¿Para qué ángulos de incidencia se producirá
reflexión total? (1 p.)

2)a) Calcula la intensidad del campo gravitatorio, g, en la superficie de Júpiter. ¿A qué altura

sobre la superficie de Júpiter, h, se reduce g al valor superficial terrestre de 9,81 N/kg?

(1,5 p.) 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 ;  MJ = 1,90·1027 kg ;  RJ = 6,98·107 m.

b)El periodo de oscilación de un péndulo simple en la superficie de la Tierra es T = 1,2 s.
¿Cuál sería su periodo de oscilación en la superficie de Júpiter? (1 p.)

3)a) Escribe y comenta la expresión de la fuerza de interacción entre corrientes rectilíneas y
paralelas. Basándote en esta expresión, enuncia la definición de Amperio como unidad de
intensidad de corriente eléctrica en el S.I. (1 p.)

b)Por tres largos conductores rectilíneos, coplanarios y paralelos,
separados entre sí distancias d = 40 cm, circulan corrientes en
los sentidos indicados, con I = 1 A e I' = 2 A. Calcula la fuerza
neta por unidad de longitud (módulo, dirección y sentido) que
actúa sobre cada conductor. (1,5 p.)

µ o = 4 π ·10-7 m kg C-2.

4)a) ¿Qué es la actividad (o velocidad de desintegración) de una muestra radiactiva? (1 p.)

b)El periodo de semidesintegración del 60Co es T = 5,27 años. Calcula la actividad

radiactiva de una muestra que inicialmente contiene 1022 átomos de 60Co. ¿Cuánto
tiempo tarda la actividad de esta muestra en reducirse a la octava parte de la inicial?
(1,5 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.

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
1a) Amplitud: 0,5 p. Frecuencia: 0,5 p. 1b)Expresiones: 1 p. Gráficas: 0,5 p.

2b)Velocidad: 0,8 p. Periodo: 0,7 p.
3a) Concepto: 0,5 p. Carga punt.: 0,5 p. 3b)Potencial: 1 p. Campo: 0,5 p.
4a) Explicación: 1 p. Trazados: 0,5 p.

Opción B
1a) Explicación: 1 p. Definición: 0,5 p. 1b)Refracción: 0,5 p. Ref. total: 0,5 p.
2a) Superficie: 0,8 p. Altura: 0,7 p.
3a) Expresión: 0,5 p. Definición: 0,5 p. 3b)Módulos: 1 p. Sentidos: 0,5 p.

4b)Actividad: 1 p. Tiempo: 0,5 p.
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