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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
L.O.G.S.E. - JUNIO DE 2005 
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) 

 
Desarrolla la "Opción A" o la "Opción B" 
 
 
OPCIÓN A 
 

1) Una partícula de masa m = 0,1 kg oscila armónicamente en la forma x = A sen ω t, con amplitud 

A = 0,2 m y frecuencia angular ω = 2π rad/s. 

a) Calcula la energía mecánica de la partícula. (1 p.) 
b) Determina y representa gráficamente las energías potencial y cinética de m en función de la 

elongación x. (1,5 p.) 
 
2) a) Explica el concepto de campo gravitatorio creado por una o varias partículas. (1 p.) 

 La Tierra es aproximadamente esférica, de radio RT m1037,6 6⋅= . La intensidad media del campo 

gravitatorio en su superficie es g0
2m/s81,9= . 

b) Calcula la densidad de masa media de la Tierra, ρ. (1 p.) 

c) ¿A qué altura h sobre la superficie de la Tierra se reduce g a la cuarta parte de g0? (1 p.) 

 G = -22-11 kg m N 106,67 ⋅ . 

 
3) a) Explica qué es el coeficiente de autoinducción de un circuito. (1 p.) 

b) Por un solenoide de autoinducción L = 0,02 H circula una corriente que decrece con el tiempo en la 

forma I = I0 - α t - β t 

2
, donde I0 es una constante, α = 5 A/s y β = 2,5 A/s2

. Determina, en 

función del tiempo, la f.e.m. autoinducida en el solenoide. (1 p.) 
 
4) El año 2005 ha sido declarado por la UNESCO Año Mundial de la Física, conmemorando el 

centenario de la publicación por A. Einstein de una serie de trabajos revolucionarios. Uno de ellos 
estuvo dedicado a la explicación del efecto fotoeléctrico, por la que Einstein recibió el Premio Nóbel de 
Física en 1921. 
a) Explica brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el potencial de frenado (o de 

corte)? ¿Cómo depende este potencial de la frecuencia de la luz incidente? (1,5 p.) 

b) La energía de extracción (o función de trabajo) del aluminio es φ 0 = 4,08 eV. Calcula el potencial 

de frenado de los fotoelectrones si se ilumina con luz de longitud de onda λ = 250 nm. (1 p.) 

e = C 101,60 -19⋅  ; h =  s J 106,63 -34⋅ ; c = m/s 103,00 8⋅ . 
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OPCIÓN B 
 
1) a) ¿Qué es una onda estacionaria? Explica qué condiciones deben cumplirse para que se forme una 

onda estacionaria en una cuerda tensa y fija por sus dos extremos. (1,5 p.) 
b) Una cuerda de guitarra de longitud L = 65 cm vibra estacionariamente en su modo fundamental a 

una frecuencia f = 440 Hz. Representa gráficamente el perfil de esta onda, indicando la posición de 
nodos y vientres, y calcula la velocidad de propagación de ondas transversales en esta cuerda. (1 
p.) 

 
 
2) a) Calcula la velocidad de escape desde la superficie de la Luna. (1 p.) 

b) Se lanza verticalmente un objeto desde la superficie de la Luna, con velocidad inicial igual a la de 
escape. ¿A qué distancia del centro de la Luna se reduce su velocidad a la mitad de la inicial? (1 p.) 

 G = -22-11 kg m N 106,67 ⋅ . Masa y radio de la Luna: ML = kg 107,34 22⋅  , RL = m 101,74 6⋅ . 

 
 
3) a) Explica el concepto de energía potencial eléctrica. ¿Qué energía potencial eléctrica tiene una 

partícula con carga q situada a una distancia r de otra partícula con carga q'? (1,5 p.) 

b) Tres partículas con cargas q1 = q2 = 3 µC y q3 = -3 µC están situadas, respectivamente, en los 

puntos de coordenadas (a, 0), (-a, 0) y (0, a), con  a = 0,1 m. Calcula las energías potenciales 
eléctricas de cada una de las tres partículas. (1 p.) 

( ) 229
0 CmN1094/1 −⋅== πεK  

 

4) Mediante una lente delgada de focal f ′  = 10 cm se quiere obtener una imagen de tamaño doble que 

el objeto. Calcula la posición donde debe colocarse el objeto si la imagen debe ser: 
a) Real e invertida. (1 p.) 
b) Virtual y derecha. (1 p.) 
c) Comprueba gráficamente tus resultados, en ambos casos, mediante trazados de rayos. (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 
1b) Expresiones: 1 p. Gráficas: 0,5 p.  
4a) Explicación: 0,8 p. V frenado: 0,7 p.  
 
Opción B 
1a) Onda est.: 0,8 p. Condición: 0,7 p. 
1b) Figura: 0,5 p. Velocidad: 0,5 p. 
3a) Concepto: 1 p. Fórmula: 0,5 p. 
3b) Ep1 y Ep2: 0,5 p. Ep3 : 0,5 p. 
 


