
D
is

tr
ic

te
 U

n
iv

er
si

ta
ri

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Física
Serie 4

El examen consta de una parte común (problemas P1 y P2), que debe hacer obligatoriamente, 
y de una parte optativa, de la que tiene que escoger UNA de las opciones (A o B) y hacer los 
problemas P3, P4 y P5 correspondientes.

Cada problema vale 2 puntos.

PARTE COMÚN

P1) Ceres es el planeta enano más pequeño 
del Sistema Solar y durante muchos años 
fue considerado un asteroide, ya que 
está situado en el cinturón que hay entre 
Marte y Júpiter. Ceres tiene un período 
orbital alrededor del Sol de 4,60 años, su 
masa es de 9,43 × 1020 kg y su radio es de 
477 km. Calcule:
a) ¿Cuál será el valor de la intensidad de 

campo gravitatorio que Ceres crea en 
su superficie? ¿Cuál será la velocidad 
y la energía mecánica mínima de una nave espacial que, saliendo de la superficie, 
pueda escapar totalmente de la atracción gravitatoria del planeta?

b) La distancia media entre Ceres y el Sol, teniendo en cuenta que la distancia media 
entre la Tierra y el Sol es de 1,50 × 1011 m y que el período orbital de la Tierra alre-
dedor del Sol es de un año.

 Dato: G = 6,67 × 10–11 N m2 kg–2
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P2) En la vida cotidiana estamos sometidos a movimientos vibratorios. Por ejemplo, al 
caminar, correr, viajar en algún medio de locomoción o estar cerca de alguna máquina. 
Cuando se diseñan vehículos y máquinas, es necesario hacer un estudio de estos movi-
mientos, ya que los efectos de las vibraciones pueden ir desde simples molestias hasta el 
dolor o la muerte. 

  Estos estudios suelen utilizar la aceleración máxima del movimiento vibratorio como 
variable para relacionarla con las molestias que percibimos.

  Se sabe que somos muy sensibles a un movimiento vibratorio de 6,0 Hz y que con esta 
frecuencia, a partir de una aceleración máxima de 6,0 m s–2, las molestias son tan fuertes 
que nos podemos llegar a alarmar.
a) Calcule la amplitud de oscilación que corresponde a un movimiento vibratorio 

armónico de 6,0 Hz y una aceleración máxima de 6,0 m s–2.
b) Calcule el valor de la constante elástica de un muelle para que una masa de 85 kg 

pegada a ella oscile con una frecuencia de 6,0 Hz.

OPCIÓN A

P3) Entre las dos láminas de la figura, separadas una distancia d = 3,0 m, tenemos un campo 
eléctrico uniforme de 1,5 × 103 N C–1.

  En el centro del espacio limitado por las dos láminas ponemos una lenteja metálica 
cargada, colgada de un hilo. Teniendo en cuenta que la longitud del hilo es de 1,5 m, la 
carga de la lenteja vale Q = –5,0 × 10–5 C y su masa m = 12 g.
a) Represente las fuerzas que actúan sobre la lenteja en el punto de equilibrio y calcule 

el ángulo que forma el hilo con la vertical en el equilibrio.
b) Calcule la diferencia de potencial entre la posición de equilibrio y la posición verti-

cal. 
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P4) El americio (Am) es el elemento de número atómico 95. Los 
primeros átomos de americio 241 fueron producidos en 1944 
por Glenn Theodore Seaborg y sus colaboradores utilizando 
una serie de reacciones nucleares a partir del plutonio (Pu). 
A continuación se muestran, incompletas, las dos últimas 
etapas del proceso: 

a) Determine los valores de los coeficientes a, b, c y d. ¿Qué 
nombre tiene la partícula que el Pu-240 ha capturado en 
la primera reacción? ¿Cómo se llama la desintegración 
descrita en la segunda reacción? 

b) Calcule el porcentaje de núcleos de Am-241 que se han desintegrado desde 1944 
hasta hoy.

 Dato: Período de semidesintegración del americio 241, t1/2 = 432 años

P5) Una espira circular de 4,0 cm de radio se encuentra en reposo en un campo magnético 
constante de 0,50 T que forma un ángulo de 60° respecto a la normal a la espira. 

a) Calcule el flujo magnético que atraviesa la espira. ¿Induce una fuerza electromotriz 
en la espira dentro del campo magnético? Justifique la respuesta.

b) En un momento determinado el campo magnético disminuye tal y como muestra la 
figura. Calcule la fuerza electromotriz inducida en la espira. 

OPCIÓN B

P3) En el cuadrado de la figura, de 2,00 m de lado, hay dos cargas 
Q1  = 9,00 μC y Q2 = –9,00 μC en los vértices de la izquierda. 
a) Determine la intensidad del campo eléctrico en el centro del cua-

drado.
b) En el centro del cuadrado situamos una tercera carga Q3  = 7,00 μC. 

Calcule el trabajo que hará la fuerza eléctrica que actúa sobre Q3 cuando la traslada-
mos del centro del cuadrado al vértice inferior derecho.

 Dato: k = 9,00 × 109 N m2 C–2

Q1

Q2

Glenn Theodore Seaborg
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P4) La radiactividad es un medio fiable para calcular la edad de las rocas y minerales que 
contienen isótopos radioactivos concretos. Este sistema de datación radiométrica nos 
permite medir el tiempo geológico. 

  Uno de estos métodos se basa en la desintegración del isótopo 19
40 K  (potasio) en 18

40 Ar  (argón). El reloj potasio-argón comienza a funcionar cuando los minerales que contie-
nen potasio cristalizan a partir de un magma o dentro de una roca. En ese momento, los 
nuevos minerales contienen 19

40 K  y no contienen 18
40 Ar . Conforme pase el tiempo, el 19

40 K  
se desintegrará y todos los átomos de 18

40 Ar  que encontramos en el mineral en un tiempo 
posterior a la formación provendrán de la descomposición del 19

40 K .
a) Escriba la reacción nuclear de la emisión de partículas β del isótopo 19

40 K .
b) En una roca se han hallado 10,0 g de 19

40 K  y 10,0 g de 18
40 Ar . ¿Qué cantidad de 19

40 K  
existirá cuando hayan transcurrido 5,00 × 109 años? Usando la datación radiométrica 
basada en el potasio-argón, diga ¿qué edad tiene la roca? Considere que el 19

40 K  se 
desintegra solo en 18

40 Ar . 

 Dato: Período de semidesintegración del 19
40 K , t1/2 = 1,25 × 109 años

P5) Una espira triangular de l = 4,0 m de lado como la de la figura se encuentra inicialmente 
(t = 0,0) situada a una distancia de 6,0 m de una región donde hay un campo magnético 
B perpendicular al plano del papel y hacia dentro.

a) Indique la expresión de la FEM inducida en la espira cuando esta se adentra a la 
región donde está el campo magnético. Determine el valor de B sabiendo que para 
t = 4,0 s la FEM inducida vale E = 160 V.

b) Represente gráficamente la FEM inducida E = E (t) entre t  = 0,0 y t = 8,0 s. Indique en 
cada instante el sentido de la corriente inducida en la espira.
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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Física
Serie 3

El examen consta de una parte común (problemas P1 y P2), que debe hacer obligatoriamente, 
y de una parte optativa, de la que tiene que escoger UNA de las opciones (A o B) y hacer los 
problemas P3, P4 y P5 correspondientes.

Cada problema vale 2 puntos.

PARTE COMÚN

P1) El sistema de navegación europeo 
Galileo estará formado por treinta saté-
lites distribuidos en tres planos orbitales 
a 2,36 × 104 km de altura sobre la Tierra, 
y cada uno de ellos describirá una órbita 
circular. Calcule:
a) ¿Qué período de rotación tendrán 

estos satélites?
b) ¿Cuál será su velocidad orbital?

 Datos:  G = 6,67 × 10–11 N m2 kg–2

RTierra = 6,37 × 106 m
MTierra = 5,98 × 1024 kg

Esquema de las órbitas de los satélites Galileo
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P2) En la cámara aceleradora de la figura, de 30,0 cm de largo, los electrones entran por la 
izquierda y salen por la derecha. Mientras están en la cámara se mueven con un MRUA 
(movimiento rectilíneo uniformemente acelerado) con una aceleración hacia la derecha 
de 1,20 × 1013 m s–2. En esta situación se pueden despreciar las fuerzas gravitatorias y los 
efectos relativistas. 

a) Calcule el campo eléctrico en el interior de la cámara aceleradora. Indique también 
la dirección y el sentido de este campo.

b) ¿Qué diferencia de potencial existe entre las paredes izquierda y derecha de la cáma-
ra? ¿Cuál está a un potencial más alto? ¿Cuánta energía gana cada electrón que atra-
viesa la cámara? 

 Datos:  Qelectrón = 1,60 × 10–19 C 
melectrón = 9,11 × 10–31 kg 

OPCIÓN A

P3) En una experiencia, enviamos radiación ultravioleta contra una placa de plomo y pro-
ducimos efecto fotoeléctrico. Los electrones que se desprenden de la placa son total-
mente frenados por una diferencia de potencial eléctrico que depende de la longitud de 
onda de la radiación ultravioleta incidente. A partir de las medidas efectuadas sabemos 
que cuando la longitud de onda vale 1,50 × 10–7 m, la diferencia de potencial que frena 
los electrones es de 4,01 V y cuando la longitud de onda es de 1,20 × 10–7 m, la diferencia 
de potencial de frenada vale 8,15 V. Calcule:
a) Para cada longitud de onda, la velocidad máxima con la que los electrones son 

extraídos de la placa de plomo.
b) La energía mínima (función de trabajo) necesaria para extraer un electrón de la 

placa de plomo. Determine la constante de Planck a partir de estos datos.

 Datos:  Qelectrón = 1,60 × 10–19 C 
c = 3,00 × 108 m s–1

melectrón = 9,11 × 10–31 kg 
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P4) Un campo magnético penetra perpendicularmente en una bobina de 2 000 espiras cua-
dradas y 2,5 cm de lado. Este campo varía como muestra la figura siguiente:

a) Determine la ecuación que relaciona el flujo magnético a través de la bobina con el 
tiempo en dos de los intervalos (de 0,0 a 5,0 s y de 5,0 a 8,0 s) que se ven en la figura. 

b) Calcule la tensión inducida (FEM) en la bobina en cada uno de los intervalos: de 0,0 
a 5,0 s, de 5,0 a 8,0 s y de 8,0 a 10,0 s, que se ven en la figura.

P5) Las seis cuerdas de una guitarra vibran entre dos puntos fijos (el puente y la cejilla). Para 
ciertas frecuencias de vibración de la cuerda se generan ondas estacionarias entre los 
dos extremos. Si la guitarra está afinada, la vibración de la primera cuerda en el modo 
fundamental corresponde a la nota mi, de 330 Hz.
a) Determine la longitud de onda del modo fundamental, si la longitud de la cuerda 

es de 65,0 cm. Calcule también la velocidad de propagación de las ondas que, por 
superposición, generan la onda estacionaria.

b) Si un espectador situado a 3 m de distancia de la guitarra percibe una sensación 
sonora de 30 dB, ¿qué sensación sonora percibirá si suenan tres guitarras idénticas 
tocando la misma nota?

 Dato: Intensidad umbral, I0 = 1,0 × 110–12 W m–2
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OPCIÓN B

P3) El polonio 210 es un emisor de partículas α que se encuentra en la naturaleza y que tam-
bién se puede obtener en laboratorios nucleares a partir del bombardeo del bismuto 209 
con neutrones. El período de semidesintegración es de 138 días. 
a) Escriba la reacción de desintegración del polonio 210 si sabemos que en su desinte-

gración produce un isótopo del plomo. ¿Cuál es la constante de desintegración del 
polonio 210?

b) Si una muestra contiene 5,00 mg de polonio 210, ¿qué cantidad de polonio 210 que-
dará después de 20 días?

 Datos:  Números atómicos y símbolos químicos del polonio Z(Po) = 84 y del plomo 
Z(Pb) = 82

P4) Disponemos de una masa ligada a un muelle que realiza un movimiento armónico simple. 
Sabemos que en el instante inicial su posición y velocidad son x = 1,00 m y v = –5,44 m s–1, 
y que las energías cinética y potencial en ese mismo instante son Ek = 12,00 J y Ep = 4,00 J. 
Calcule:
a) La constante de recuperación del muelle y el valor de la masa del cuerpo que realiza 

el movimiento, así como la energía mecánica total del sistema.
b) La amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial del movimiento armónico que rea-

liza la masa. Escriba la ecuación del movimiento resultante.

P5) Un pequeño generador está formado por una bobina de 200 espiras que puede girar 
cortando las líneas del campo magnético de un imán fijo. La superficie del cuadrado que 
forma la bobina y que es atravesado por las líneas del campo magnético de forma perpen-
dicular en el momento en que el flujo es máximo, es de 16 cm2. El imán crea un campo 
magnético constante de 2 × 10–4 T en la zona que atraviesa la bobina y esta gira con una 
frecuencia de 25 Hz. 
a) Represente la fuerza electromotriz generada en función del tiempo para un período 

completo. Señale claramente en la gráfica los valores extremos de esta fuerza electro-
motriz y el valor del tiempo en que se dan.

b) Enviamos la corriente generada en un dispositivo similar al del apartado anterior, al 
primario de un transformador que tiene 10 vueltas. Supongamos que la FEM eficaz 
que llega a este primario es de 0,05 V. Calcule el número de vueltas que son necesarias 
en el secundario para obtener 2,5 V eficaces. Calcule también la intensidad eficaz que 
debe llegar al primario para que en el secundario circulen 20 mA.


