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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
JUNIO DE 2007 
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 onda transversal armónica puede expresarse en la forma: y = A sen (k x – ωt + ). 

 a) Explica el significado físico de cada una de las magnitudes que aparecen en esta expresión. (1,5 p.) 

 b) Si  A = 0,01 m, ω = 100  rad/s,  = 0 y la velocidad de propagación de la onda es de 300 m/s, 

representa el perfil de la onda, y(x), en el instante t = 0,02 s. (1 p.) 

 

2. La relación entre los radios medios de las órbitas de Marte y la Tierra en torno al Sol es  

RM/RT = 1,53. Calcula el periodo de la órbita de Marte en torno al Sol (duración del "año marciano"). 

(2 p.) 

 

3.  Una placa horizontal cargada negativamente crea en sus proximidades un campo eléctrico uniforme 

orientado tal y como se indica en la figura, con intensidad E = 103 

V/m. Un protón, p, penetra en esta región, con velocidad vo = 105 

m/s perpendicular a las líneas de E
r

 y a una distancia    d = 0,2 m 

de la placa, de forma que describe una trayectoria como la indicada 

en la figura. 

a) Durante esta trayectoria, ¿se conserva la energía mecánica de p? 

Razona tu contestación. Calcula la energía cinética de p cuando 

choca con la placa. (1,5 p.) 

Supón que la única fuerza que actúa sobre p es la eléctrica. 

b) Calcula la distancia L al punto de impacto. (1 p.)  

c) Comprueba que, si el movimiento se realiza en las proximidades de la superficie terrestre, el peso 

del protón es despreciable frente a la fuerza eléctrica que actúa sobre él. (0,5 p.) 

 kg 101,7  -27
pm  ;  C101,6   -19e . 

 

4. a) Explica el funcionamiento óptico de un telescopio refractor (con lentes como objetivo y ocular). 

¿Cuál es el aumento angular de un telescopio? (1,5 p.) 

 b) El objetivo y el ocular de un telescopio son lentes simples de 2 y 20 dioptrías de potencia, 

respectivamente. ¿Cuál debe ser la distancia entre ambas lentes para que el telescopio funcione 

correctamente? Sabiendo que la Luna subtiende un ángulo de 0,5º cuando se observa a simple 

vista desde la Tierra, calcula el ángulo que subtiende cuando se observa a través de este 

telescopio. (1 p.) 
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OPCIÓN B 

 

1. Un cuerpo de masa M = 0,1 kg oscila armónicamente en torno al origen O de un eje OX. En la figura 

se representa la aceleración de M en función del tiempo. 

 a) Determina la frecuencia y la amplitud de oscilación de 

M. (1,5 p.) 

 b) Determina y representa gráficamente la energía cinética 

de M en función del tiempo. (1 p.) 

 

 

 

 

 

 

2) La órbita de Plutón en torno al Sol es notablemente excéntrica. La 

relación de distancias máxima y mínima entre su centro y el del Sol 

(afelio y perihelio) es Ra/Rp = 5/3. Razonando tus respuestas, calcula 

la relación (cociente) entre los valores en el afelio y en el perihelio de 

las siguientes magnitudes de Plutón: 

 a) Momento angular respecto al centro del Sol. (1 p.) 

 b) Energía cinética. (1 p.) 

 c) Energía potencial gravitatoria. (1 p.) 

 

 

 

3. Dos pequeñas esferas, de masa m = 5 g y con carga q, cada una, se 

suspenden del mismo punto mediante hilos iguales, de masa despreciable y 

longitud L = 0,5 m, en presencia del campo gravitatorio terrestre. ¿Cuál debe 

ser el valor de la carga q para que, en equilibrio, los hilos formen un ángulo 

 = 60o ? (2 p.) 

 Considera g = 10 N/kg ; -229
o C m N 10 9  )1/(4  K . 

 

 

 

4. a) Explica qué es la fusión nuclear. ¿Cuál es la diferencia básica entre fusión y fisión nuclear? (1,5 p.) 

b) Considera la reacción de fusión  

Mev3,27nHeHH 1322 . 

Calcula la energía que podría obtenerse a partir de un gramo de deuterio mediante esta reacción. 

Expresa tu resultado en Julios. (1 p.) 

Masa atómica del H2 : 2,0141 u ;   kg 101,66 u  1 -27 ;  C101,6   -19e . 
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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 

3a) Conserv.: 0,5 p. E cinética: 1 p.   

4a) Explicación: 1 p. Aumento: 0,5 p. 4b) Distancia: 0,5 p. Ángulo: 0,5 p. 

 

Opción B 

1a) Frecuencia: 0,5 p. Amplitud: 1 p. 1b) Expresión: 0,5 p. Gráfica: 0,5 p. 

4a) Explicación: 1 p. Diferencia: 0,5 p.  

 


