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EJERCICIO DE: FÍSICA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

Se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un máximo de un punto.  Por los 

errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto; en casos 

extremadamente graves, podrá penalizarse la puntuación hasta con dos puntos. 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO 

DESARROLLE LA OPCIÓN A o LA OPCIÓN B 

OPCIÓN A 

1. La sexta cuerda de una guitarra (Mi) vibra a 329,63 Hz en el modo fundamental. La cuerda tiene una 

longitud l = 75 cm. 

a) Obtén el periodo de la nota Mi y la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda. (1 punto). 

b) ¿En qué posición, referida a un extremo, se debe presionar la cuerda para producir la nota Fa, de 

frecuencia 349,23 Hz? (1 punto). 

c) Si producimos con la guitarra un sonido de 0,1 mW de potencia, ¿a qué distancia deberemos 

situarnos para escucharlo con un nivel de intensidad de 40 dB? (1 punto). 

La intensidad umbral del oído humano es I0 = 10-12 W/m2; 1 mW = 10-3 W. 

2. a) Enuncia y explica las Leyes de Kepler. Demuestra la tercera en el caso de órbitas circulares. (1,5 

puntos). 

b) Ganímedes y Calixto son dos de los más de 60 satélites que tiene Júpiter. El primero, el satélite 

más grande del sistema solar, tarda 7,15 días en recorrer su órbita en torno a Júpiter de  

1,07109 m de radio medio. Calixto, el satélite con más cráteres del sistema solar, describe una 

órbita con un radio medio de 1,88109 m. Determina el periodo orbital de Calixto y la masa de 

Júpiter. (1 punto). 

G = 6,67·10-11 Nm2kg-2; 

3. a) ¿Qué fuerza actúa sobre una partícula, de masa m  y carga eléctrica q , que penetra con velocidad 

v


 en una región del espacio donde existe un campo magnético B


 uniforme? ¿Qué trabajo realiza 

dicha fuerza? (1 punto) 

b) Un protón que viaja con velocidad v penetra en una región del 

espacio donde existe un campo magnético B = 0,3 T y un campo 

eléctrico E = 2·105 N/C. Las direcciones de v


, E


 y B


 son 

perpendiculares entre sí, tal y como indica la figura.  

b1) Si el protón no se desvía, ¿cuál es su velocidad? (0,7 puntos) 

b2) Describe detalladamente la trayectoria que seguiría el protón si 

no existiese campo eléctrico. (0,8 puntos) 

Relación carga/masa del protón: qp / mp = 9,6107 C/kg 

4. a) Escribe y comenta la Ley de desintegración exponencial radiactiva. (1 punto). 

b) Una muestra de 222Rn, que contiene inicialmente 1018 átomos de este isótopo radiactivo, presenta 

una velocidad de desintegración (o actividad) inicial A0 = 2,10·1012 Bq. Calcula la semivida (o 

periodo de desintegración) del 222Rn. ¿Cuántos átomos quedarán sin desintegrar al cabo de 10 

días? (1 punto). 
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OPCIÓN B 

1. a) Escribe la expresión de la elongación, en función del tiempo, del oscilador armónico. A partir de ella 

deduce y representa la evolución temporal de la velocidad y la aceleración de dicho oscilador. (1,5 

puntos). 

b) Un cuerpo realiza un movimiento vibratorio armónico simple. Escribe la ecuación de dicho 

movimiento, en unidades del S.I., en las siguientes condiciones: La aceleración máxima es 
22  cm/s2; el periodo T  = 4 s; y, al iniciarse el movimiento, la elongación era 4 cm y el cuerpo 

se alejaba de la posición de equilibrio. (1 punto). 

 

2. El satélite metereológico SMOS (Soil moisture and ocean salinity) de masa m  = 683 kg se pretende 

colocar en una órbita circular (polar) a una altura h  = 755 km sobre la superficie terreste. (Fecha 

prevista de lanzamiento 9-09-2009).  

a) Calcula las energías cinética y total que tendrá el satélite en la órbita. (1,5 puntos) 

b) Suponiendo al satélite en la órbita citada, determina su velocidad de escape y su momento angular 

respecto del centro de la Tierra. (1 punto) 

G = 6,67·10-11 Nm2kg-2;  TM  = 5,97·1024 kg;  TR  = 6,38·106 m. 

 

3. a) Enuncia y comenta la Ley de Coulomb. A partir de ella determina el trabajo necesario para traer 

una carga q’, en presencia de otra carga q, desde el infinito hasta un punto genérico. (1,5 puntos) 

b) Dos partículas cargadas, q1 = q2 = 2 C están situadas, como 

indica la figura, en los puntos (0,0) y (4, 0). Determina el valor del 

potencial electrostático en el punto A (2,2). ¿Qué trabajo 

tendríamos que realizar para trasladar, desde el punto A (2,2) al 

punto B (2,0), una carga q3 = 4 C? (1,5 puntos). 

Las coordenadas están expresadas en metros. 

  229
0 CmN10941  /K ; 1 C = 10-6 C 

 

4. Un objeto de altura h  = 2 cm está situado a 12 cm del vértice O de un espejo 

cóncavo de 8 cm de radio de curvatura. 

a) Calcula la posición y el tamaño de la imagen. Justifica si la imagen es derecha o 

invertida. (1 punto). 

b) Comprueba gráficamente los resultados mediante un trazado de rayos. (1 

punto). 
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - SEPTIEMBRE DE 2009 

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) 0,5 p. cada magnitud 1c)  

2a) Enunciado 0,8 p.; demostración 0,7 p. 2b)  0,5 p. cada magnitud. 

3a)  0,5 p. cada cuestión. 3b) velocidad 0,7 p.; trayectoria 0,8 p 

4a) Ley 0,5 p.; comentario 0,5 p 4b)  0,5 p. cada magnitud.  

 

Opción B 

1a) Expresiones 0.9  p.; gráficas 0,3 p. cada una. 1b)   

2a) Cada energía 0,75 p. 2b) 0,5 p. cada magnitud 

3a) Enunciado 0,5 p.; explic. 0,5 p.; trabajo 0.5 p. 3b)  Potencial 0,5 p.; trabajo 1 p. 

4a) Posición 0,4 p.; tamaño 0,4 p.; dcha o i. 0,2 p. 4b)  

 

 




