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

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

Ejercicio de: FÍSICA 

Tiempo disponible: 1 hora 30 minutos 

 
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) 

 

Desarrolle la Opción A  o la Opción B 

 

OPCIÓN A 

1. a) (1 punto) Enuncie las leyes de Kepler.  

b) (2 puntos) Titán es un satélite de Saturno que tarda 15,9 días en recorrer su órbita,  

de 910221,   m de radio medio, en torno a dicho planeta. Otro satélite de Saturno, Rhea, tiene un 

periodo orbital de 4,5 días. Calcule el radio medio de la órbita de Rhea y la masa de Saturno.  

  Datos: -11106,67  G  Nm2kg-2. 

 

2. Un péndulo simple está formado por un hilo de longitud L = 99,2 cm y una bolita que oscila en 

horizontal con una amplitud A = 6,40 cm y un periodo T = 2,00 s. 

a) (1 punto) Calcule la intensidad del campo gravitatorio local, g.  

b) (1,5 puntos) Determine y represente gráficamente la velocidad de la bolita en función del tiempo, 

v (t). Tome origen de tiempo, t = 0, cuando la bolita pasa por su posición de equilibrio. 

 

3. Una partícula con carga q = -1 C está situada a una distancia d = 10 m del centro de 

una esfera fija y uniformemente cargada, de radio R = 10 cm y con carga total Q = 1 C. 

a) (1 punto) Calcule la energía potencial eléctrica de q.  

b) (1,5 puntos) Si q puede moverse, partiendo del reposo, calcule su energía cinética 

cuando choca con la superficie de la esfera.  

Datos: K = 1/(4o) = 9109   Nm2C-2. 

 

4. Conteste razonadamente las siguientes preguntas acerca del efecto fotoeléctrico: 

a) (1 punto) ¿Depende la energía de los fotoelectrones de la intensidad de la radiación incidente? 

¿Y de su frecuencia?  

 b) (1 punto) ¿Qué es el potencial de frenado (o de corte)? Explique su dependencia con la frecuencia 

de la luz incidente.  

OPCIÓN B AL DORSO

d 

R 
Q 

 q 



 

OPCIÓN B 

1. a) (1 punto) Enuncie las Leyes de Newton.  

b) (1,5 puntos) El bloque de la figura está situado sobre un plano 

inclinado de ángulo  = 30º, siendo el coeficiente de 

rozamiento entre ambos   = 0,2. Si el bloque parte del 

reposo, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia 

L = 1 m por el plano? ¿Cuál será su velocidad, vf , en ese 

instante?  

Considere g = 10 m/s2. 

 

2. Una onda viaja por un medio con velocidad v e incide sobre la frontera de 

separación con otro medio, donde la velocidad de propagación es v' = 2v. 

 a) (1 punto) Si el ángulo de incidencia es   = 10º, ¿cuál es el ángulo de 

refracción, ' ?   

 b) (1 punto) ¿Para qué ángulos de incidencia se producirá la reflexión total 

de la onda?  

 

3. a) (1 punto) Enuncie y comente la Ley de Ohm generalizada.  

b) (1,5 puntos) Una batería de f.e.m.  = 1,6 V y resistencia interna 

r = 0,2  alimenta un circuito formado por dos resistencias  

R1 = 1  y R2 = 2  conectadas en serie. Calcule la corriente I que 

circula por el circuito y la potencia suministrada por la batería.  

 

4. a) (1,5 puntos) Cuando una partícula con carga q se mueve con velocidad v


 en el seno de un campo 

magnético B


, ¿qué fuerza actúa sobre ella? Explique las características de esta fuerza. ¿Qué 

circunstancias deben cumplirse para que la partícula describa una trayectoria circular?  

b) (1,5 puntos) Una particula  describe una trayectoria circular con velocidad v = 71012 ,  m/s en 

una región donde existe un campo magnético uniforme 150,B   T. Calcule el radio de la 

trayectoria y el periodo de revolución.  

Datos: m = 271066 ,  kg;  q = 191023 ,  C. 
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 20 y 21 de febrero 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 

1b) Radio: 1 p. Masa.: 1 p. 

2b) Velocidad: 0,8 p. Gráfica: 0,7 p. 

4a) 0,5 p. por pregunta 

4b) Potencial: 0,5 p. Explicación: 0,5 p. 

 

Opción B 

1b) Tiempo: 0,8 p. Velocidad: 0,7 p. 

3b) Corriente: 0,8 p. Potencia: 0,7 p. 

4a) F Lorentz: 0,8 p. Circular: 0,7 p. 

4b) Radio: 0,8 p. Periodo: 0,7 p. 

 


