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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
JUNIO DE 2006 
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 partícula de masa m, que sólo puede moverse a lo largo del eje OX, se sitúa inicialmente (t = 0) 

en la posición 0xx =  y se libera con velocidad nula. Sobre ella actúa una fuerza, dirigida según el eje 

OX, xkF −= , donde k es una constante positiva.  

a) ¿Qué tipo de movimiento realiza la partícula? Describe analítica y gráficamente cómo dependen del 

tiempo su posición, )(tx , y su velocidad, )(tv . (1,5 p.) 

b) Para kg0,1  =m ,  N/m 30  =k  y cm50 =x , calcula las energías cinética y potencial de la 

partícula cuando pasa por x = 0. (1 p.) 
 

2) Desde la superficie de un planeta esférico sin atmósfera, de radio 6103,2 ⋅=R m y masa 

23106,8 ⋅=M kg, se dispara un proyectil con velocidad 0v  horizontal, es decir en dirección tangente 

a la superficie. 

a) Calcula el valor de 0v  para que el proyectil describa una órbita circular rasante a la superficie del 

planeta. ¿Cuál es el periodo de esta órbita? (1,5 p.) 
b) Si el proyectil se dispara con una velocidad doble de la anterior, ¿escapará de la atracción 

gravitatoria del planeta? Justifica tu respuesta. (1 p.) 

G = -22-11 kg m N 106,67 ⋅ . 

 
3) a) Explica el concepto de potencial eléctrico. ¿Qué potencial eléctrico crea en su entorno una partícula 

con carga q ? Dibuja sus superficies equipotenciales. (1,5 p.) 

b) Las tres partículas de la figura, con cargas q1 = q2 = 1 μC y q3 = -1 μC, 

están fijas en tres vértices de un cuadrado de lado L = 0,9 m. Determina 
el potencial eléctrico en el punto P, vértice vacante del cuadrado. (1 p.) 

 ( ) -229
0 CmN1094/1 ⋅== πεK . 

 
 
4) Un ojo miope necesita una lente correctora de -2 dioptrías de potencia para poder ver nítidamente 

objetos muy alejados. 
 a) Sin lente correctora, ¿cuál es la distancia máxima a la que se puede ver nítidamente con este ojo? 

(1 p.) 
b) Se sitúa un objeto de altura y = 0,3 m en la posición a = -1 m respecto a esta lente. Calcula la 

posición y tamaño de la imagen. Comprueba tus resultados mediante un trazado de rayos. (1,5 p.) 
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OPCIÓN B 

 
1) a) Enuncia el principio de Huygens y, a partir de él, demuestra las leyes de la reflexión y la refracción 

para una onda que incide sobre la superficie plana de separación entre dos medios, en los que la 
onda se propaga con velocidades diferentes v1 y v2. (1,5 p.) 

b) Una onda que viaja por un medio con velocidad  v1 = 10 m/s 

incide sobre la frontera con otro medio diferente con ángulo de 

incidencia ε1 = 30º. La velocidad de propagación de la onda en el 

segundo medio es v2 = 17 m/s. Calcula el ángulo de transmisión, 

ε2. Si la frecuencia de la onda es f = 10 Hz, calcula su longitud de 

onda en cada medio. (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 partícula de masa M ? (1,5 p.) 

b) Un meteorito se dirige hacia la Luna, de masa kg1034,7 22⋅=LM  y radio m1074,1 6⋅=LR . 

A una altura h = 3RL sobre la superficie de la Luna, la velocidad del meteorito es v0 = 500 m/s. 

Calcula su velocidad cuando choca con la superficie. (1 p.) 

  G = -22-11 kg m N 106,67 ⋅ .  

 
3) En la figura se representan dos largos conductores rectilíneos, paralelos y separados una distancia d, 

por los que circulan corrientes I1 e I2 en el mismo sentido. 

a) Si I1 = 2 A, calcula el valor de I2 para que se anule el campo magnético total 

en el punto P, situado entre los dos conductores como se indica en la figura. 
(1,5 p.) 

b) Para d = 2 cm, I1 = 2 A e I2 = 1 A, determina las fuerzas de interacción 

(módulo, dirección y sentido) que actúan sobre una longitud L = 0,5 m de 
cada conductor. (1 p.) 

 -27-
0 Ckgm104 ⋅= πμ . 

 

4) El C14  es un isótopo del carbono emisor −β , con una vida media 31073,5 ⋅=τ  años. Como sabrás, 

la actividad de este isótopo en una muestra orgánica suele emplearse para su datación arqueológica. 

a) Completa la ecuación de desintegración del C14 . (1 p.)   

 ?NC ?
?

14
6 +→   

b) ¿Cuánto tiempo tarda la actividad de una muestra con C14  en reducirse a la mitad de la inicial? 

(0,5 p.)  
c) La actividad de un hueso prehistórico es 16 veces inferior a la de un hueso moderno de igual masa. 

Calcula su antigüedad. (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 
1a) Tipo: 0,3 p.; Exp. analít.: 0,6 p.; Graficas: 0,6 p. 
1b) E cinética: 0,6 p.; E potencial: 0,4 p. 
2a) Velocidad: 1 p.; Periodo: 0,5 p. 
3a) Concepto: 0,8 p.; V partíc.: 0,5 p.; Superf.: 0,2 p. 
4b) Cálculos: 1 p.; Trazado: 0,5 p. 

 
Opción B 

1a) Enunciado: 0,7 p.; Demostraciones: 0,8 p. 

1b) Ángulo: 0,5 p.; λ's: 0,5 p. 

2a) Concepto: 1 p.; E. partícula: 0,5 p. 
3b) Módulo: 0,7 p.; Sentido: 0,3 p. 
  
 


