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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
SEPTIEMBRE 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) 

 
OPCIÓN A 

 

 

 

1. Una partícula de masa m = 20 g. oscila armónicamente en la  forma x(t) 

= A sen t. En la figura se representa la velocidad de  la partícula en 

función del tiempo. 

a) Determina la frecuencia angular  y la amplitud A de la oscilación. (1 

p.) 

b) Calcula la energía cinética y la potencial de la masa m en función del 

tiempo. Justifica cuanto vale la suma de ambas energías. (1,5 p.) 

 

 

 

 

 

2. Io es un satélite de Júpiter cuya masa es MIo = 8.9 x 1022 kg y su radio RIo = 1.8 x 106 m. El radio de 

la órbita, supuesta circular, en torno a Júpiter es r = 4.2 x 108 m. 

a) ¿Cuál es el periodo de rotación de Io en torno a Júpiter? (1 p.) 

b) Determina la velocidad y la aceleración de Io en su órbita, (modulo y dirección). (1,5 p.) 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2;  MJúpiter = 1.9·1027 kg; RJúpiter = 6,9·107 m 

 

 

 

3. a) Explica el concepto de potencial eléctrico. ¿Tiene sentido este 

concepto si la fuerza electrostática no fuese conservativa? (1,3 p.) 

b) Dos cargas eléctricas puntuales de valor Q1 = -9 μC  y Q2 = +16 μC 

están fijas en el espacio ocupando dos vértices de un triángulo 

rectángulo (Ver figura). 

Calcula el potencial eléctrico en los puntos A y B. ¿qué trabajo 

realizará el campo eléctrico para llevar una carga puntual de 2 μC 

desde el punto B al punto A? (1,2 p.) 

 K = 1/(4π 0) = 9·109 N m2 C-2, 1 C = 10-6 C. 

 

 

4. a) Defina las siguientes magnitudes asociadas a los procesos de desintegración radiactiva: Actividad 

radiactiva (A), periodo de semidesintegración (T) y vida media ( ). (1,5 p.) 

b) Se tiene un mol de 214Pb, isótopo radiactivo cuyo periodo de semidesintegración es de 27 minutos. 

¿Al cabo de cuánto tiempo quedará sólo el 10% del material inicial?, ¿Qué actividad A tiene la 

muestra en ese momento? (1 p.) 
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OPCIÓN B 

 

1. a) Enuncia y comenta las leyes de la reflexión y de la refracción de una onda. 

¿Cuándo ocurre el fenómeno de la reflexión total? (Ilustra gráficamente las 

respuestas). (1,5 p.) 

b) Una onda, de frecuencia f = 50 Hz, viaja por el medio 1 con una velocidad 

de 340 m/s e incide sobre el medio 2 con un ángulo 1 de 40º. El ángulo 

de transmisión, 2, es de 25º. Calcula la velocidad de propagación en el 

medio 2 y la longitud de onda en cada medio. (1 p.)  

 

 

 

 

 

2. a) Defina el concepto de fuerza conservativa indicando dos ejemplos reales. (1 p.) 

b) Justifique la relación entre la fuerza y la energía potencial gravitatoria. (1 p.) 

c) La Estación Espacial Internacional (ISS) describe alrededor de la Tierra una órbita prácticamente 

circular a una altura h = 390 Km sobre la superficie terrestre. Calcula su energía cinética, y su 

energía potencial respecto al campo gravitatorio, sabiendo que su masa es de 4.2 x 105 kg. (1 p.) 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2;  MTierra = 5,97·1024 kg; RTierrra = 6,38·106 m 

 

 

 

 

3. Se tienen dos hilos conductores rectos, paralelos e indefinidos, separados 

una distancia d. Por el conductor 1 circula una intensidad I1 = 2 A hacia 

arriba (ver figura). 

a) ¿Qué intensidad I2, y en que sentido, debe circular por el conductor 2 

para que se anule el campo magnético B
r

 en el punto P2. (1 p.) 

b) La distancia que separa los conductores es d = 20 cm. Calcula el 

campo magnético en los puntos P1 y P2 cuando I2 = I1 = 2 A (hacia 

arriba). (1 p.) 

μ0 = 4π·10-7 N/A2 

 

 

 

 

 

 

4. Un objeto O está situado a 60 cm del vértice de un espejo esférico, 

cóncavo, tal y como indica la figura. Se observa que la imagen producida 

por el espejo es real e invertida, siendo su tamaño la mitad del tamaño 

del objeto.  

a) Calcula la posición de la imagen y el radio de curvatura del espejo. 

(1.5 p) 

b) Comprueba gráficamente los resultados mediante un trazado 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 

 
1a) frecuencia  0.5 p y amplitud A 0.5 p. 

1b) E cin.: 0.5 p.; E pot.: 0.5 p, suma 0,5 p. 

2b) Modulos de v y a 0.5 p cada uno. Direcciones 0.25 cada uno 

3a) Concepto: 0,8 p.; sentido 0,5 p. 

3b) Pot. 0.8 p.; Trabajo 0.4p. 

4a) Magnitudes 0.5 cada una  

4b) Tiempo 0,5p.; Actividad 0,5p 

 

Opción B 

 

1a) Leyes: 0,8 p.; refl. total 0.4 p.; graf. 0.3 

1b) veloc. 0.5 p.; λ. 0.25 p. cada una 

2a) Concepto: 0,8 p.; Ejem  0,2 p. 

2c) 0.5 p cada energía. 

3a) I, 0.7 p.; sentido 0.3 p. 

3b) 0,5 p cada punto 

4a) Posición 0,8p, radio 0.7 p 

 


