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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 23 y 24 de febrero de 2007 

Ejercicio de: FÍSICA 

Tiempo disponible: 1 hora 30 minutos 

 
Desarrolle la "Opción A" o la "Opción B" 

 
 

Opción A 

1) a) Enuncie la Ley de Gravitación Universal. ¿Se puede relacionar el peso de un cuerpo, de masa m, con 

esta ley? Justifique la respuesta. (1 p.) 

  2211 kgmN1067,6 −−⋅=G  

 b) Desde el borde de la terraza de un edificio, situada a 50 m de altura 

sobre el suelo, se lanza una pelota con una velocidad de 30 m/s que 

forma un ángulo de 45º con la horizontal. Despreciando el rozamiento 

con el aire, determinar a que distancia del edificio impactará la pelota 

contra el suelo y el tiempo que ha estado en el aire. (1.5 p.) 

 

2) a) Establezca la diferencia entre ondas longitudinales y transversales. Cite un ejemplo de onda real para 

cada una de ellas. (1 p.) 

 b) Por una cuerda tensa, situada a lo largo del eje OX, se propaga una onda descrita por la ecuación 

     [ ])(, xty += 252sen050 π , 

  donde todas las magnitudes están expresadas en unidades del Sistema Internacional. Determine la 

amplitud, longitud de onda, frecuencia, velocidad y sentido de propagación de la onda. (1.5 p.) 

 
3) Dos cargas eléctricas de valor q1 = 5 mC y  q2 = -10 mC están separadas una distancia d = 1 metro.  

  a) Determine el campo y el potencial electrostático en el punto A, situado a 0.5 m de cada una de las 

cargas. ( 229
0 CmN109)4/(1 −⋅== πεK ). (1.5 p.)  

 b) Evalúe la energía potencial de la carga q2. (0.75 p.) 

 c) ¿Es posible que se anule el campo electrostático en algún punto de 

la línea definida por las cargas? En caso afirmativo sugerir en que 

zona. (0.75 p.) 

 

4) a) Una batería de fuerza electromotriz ε = 12 V y resistencia interna r = 0.2 Ω alimenta una lámpara de 

resistencia R = 2.8 Ω. Determine la intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito y la 

potencia disipada en la lámpara por efecto Joule. (1 p.)  

 b) Enuncie las leyes de Lenz y Faraday. Justifique el funcionamiento de los generadores de corriente 

alterna. (1 p.) 
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Opción B 

 

1) a) Una partícula de masa m describe un movimiento armónico simple (M.A.S.). Escriba la expresión para 

la elongación, en función del tiempo, indicando el significado de cada parámetro. ¿Cuál será la energía 

cinética de dicha partícula? (1 p.) 

 Una partícula de 10 g de masa realiza un movimiento armónico simple con una amplitud de 2 cm y 120 

oscilaciones por minuto.  

 b) Determinar el periodo y la frecuencia angular del movimiento. (0.5 p.) 

 c) ¿Para que valor de la elongación es máxima la energía cinética? Calcule su valor. (1 p.) 

 

2) a) Explique los conceptos de potencial eléctrico y de energía potencial electrostática. (1 p.) 

 b) Cuatro cargas puntuales iguales de valor 2 mC están situadas en los vértices de un cuadrado de 

1 metro de lado. Determine el campo y el potencial electrostático en el centro del cuadrado. (1 p.) 

 c) Si deseamos traer una carga q = -3 mC desde el infinito hasta el centro del cuadrado, ¿que trabajo 

tendremos que realizar? (0.5 p.) 

 

3) a) ¿Qué campo magnético crea en su entorno una corriente eléctrica rectilínea e indefinida? Si cambiamos 

el sentido de la corriente ¿como cambia el campo magnético? Explique como son, y dibuje, las líneas 

de campo magnético para ambos sentidos de la corriente. (1.5 p.) 
 

 En el seno de un campo magnético uniforme, de valor B = 5 mT, se sitúa una espira rígida y rectangular, 

de lados a =10 cm y b = 5 cm. Las líneas de B  son paralelas a la superficie de la espira y están 

orientadas según se indica en la figura. 

b) Calcule el flujo magnético a través de la espira. (0.5 p.) 

c) Si por la espira circula una intensidad eléctrica I = 2 A, en 

el sentido que muestra la figura, calcule la fuerza sobre 

cada uno de los lados de la espira. (1 p.)  

  27
0 Ckgm104 −−⋅= πμ . 

 

4) a) ¿Por qué el espectro atómico de los elementos químicos en estado gaseoso está formado por líneas 

discretas y no es continuo? Justificar la respuesta. (1 p.) 

 b) Un láser de helio-neón emite un haz de luz monocromática roja de frecuencia f = 4.74x1014 Hz. ¿Cuál 

es la longitud de onda en el vacío de dicha radiación? ¿Y la energía de cada uno de los fotones del haz 

de luz? (1p.) 

 Constante de Planck,  h = 6.63 .10-34 J.s;  velocidad de la luz en el vacío, c = 3.108 m/s 
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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) 0.5 p por pregunta 1b) distancia: 0.75 p. tiempo: 0.75 p. 

2a) diferencia 0.5 p, ejemp. 0.25 p. cada uno 2b) 0.3 p cada magnitud 

3a) Campo 1 p, Potencial 0.5 p. 3c) Justificar: 0.5 p. Zona: 0.25 p. 

4a) Intensidad 0.5 p, Potencia 0.5 p. 4b) Leyes 0,5 p. Funcionamiento  0. 5 p. 

 

Opción B 

1a) 0.5 p por pregunta 1b)T: 0.25 p. ω: 0.25 p.  1c)  punto 0.5, valor 0.5 

2a) 0.5 p cada concepto      2b) Campo 0.5 p, potencial 0.5 p.  

3a) Campo 1 p, líneas campo 0.5 p.  

   4b) 0.5 p cada magnitud 

 


