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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
L.O.G.S.E. - SEPTIEMBRE DE 2002

Ejercicio de: 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) Una pequeña fuente sonora emite en el espacio con una potencia de 10 W, uniformemente distribuida
en todas las direcciones (onda esférica).
a) Calcula la intensidad del sonido a 10 m de dicha fuente, en unidades del S.I. (1 p.)
b) La intensidad de un sonido también puede medirse en decibelios (dB). Explica en qué consiste la

escala decibélica de medida de intensidad acústica. (1 p.)
c) ¿Cuál es la intensidad acústica, en dB, producida por nuestra fuente a 10 m de distancia? (0,5 p.)

La intensidad umbral del oído humano es Io = 10-12 W/m2.

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 partícula de masa M ? (1,5 p.)

b) Un asteroide se aproxima radialmente hacia un planeta esférico sin atmósfera, de masa M y radio
R. Cuando la distancia entre el asteroide y la superficie del planeta es h = 3R, la velocidad del
asteroide es vo. Determina su velocidad cuando choca con la superficie del planeta. (1 p.)

Supón conocida la constante de gravitación universal, G.

3) a) Escribe y comenta la Ley de Coulomb. (1 p.)

b) Cuatro partículas de igual carga, q = 2 µC, están situadas en los

vértices de un cuadrado de lado L = 20 cm. Indica mediante una
figura la dirección y sentido de la fuerza eléctrica total que actúa
sobre cada una de ellas. Calcula el módulo de estas fuerzas. (1,5 p.)

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

4) Un objeto O, de 10 cm de altura, está situado
a 1 m del vértice de un espejo esférico
convexo, de 2 m 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.)

CO
1 m 2 m

10 cm

q

q q

q

L L

L

L



FÍSICA - L.O.G.S.E. - SEPTIEMBRE 2002 2

OPCIÓN B

1) Una partícula oscila armónicamente a lo largo del eje OX
en la forma representada en la figura.
a) Determina y representa gráficamente la velocidad y la

aceleración de la partícula en función del tiempo. (1,5
p.)

b) ¿En qué instantes es máxima la energía cinética de la
partícula? ¿Qué valor tiene en estos instantes su
energía potencial? (1 p.)

2) Los satélites de comunicaciones son geoestacionarios, es decir, describen órbitas ecuatoriales en torno
a la Tierra con un periodo de revolución de un día, igual al de rotación de nuestro planeta. Por ello, la
posición aparente de un satélite geoestacionario, visto desde la Tierra, es siempre la misma.
a) Calcula el radio de la órbita geoestacionaria y la velocidad orbital del satélite. (1,5 p.)
b) Calcula la energía mecánica de un satélite geoestacionario de masa m = 500 kg. (1 p.)

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

3) Se construye un solenoide enrollando uniformemente 1000 espiras circulares de cable conductor sobre
un cilindro hueco de longitud L = 50 cm. Por el cable circula una corriente I = 2 A.
a) Calcula la intensidad del campo magnético en el interior del solenoide. Representa gráficamente,

de forma aproximada, las líneas de campo magnético dentro y fuera del solenoide. (1,5 p.)
b) Si dentro del solenoide se introduce una barra de material ferromagnético, la intensidad del campo

magnético aumenta notablemente. Explica este fenómeno. (1 p.)

µo = 4π·10-7 m kg C-2.

4) Hasta principios del siglo XX la radiación de un cuerpo negro no fue explicada.
a) Explica qué es un cuerpo negro y en qué consistía la llamada catástrofe del ultravioleta. (1,5 p.)
b) ¿Qué hipótesis planteó Planck para resolverla? (1 p.)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
Ejercicio de: 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) Concepto: 1 p. Ep partícula: 0,5 p.

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

Opción B
1a) Expresiones: 1 p. Gráficas: 0,5 p.
1b) Instantes: 0,5 p. E potencial: 0,5 p.
2a) Radio: 1 p. Velocidad: 0,5 p.
3a) Campo: 0,8 p. Líneas: 0,7 p.


