UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

FÍSICA

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Debe desarrollar las cuestiones y problemas de una de las dos opciones.
c) Puede utilizar calculadora no programable.
d) Cada cuestión o problema se calificará entre 0 y 2,5 puntos (1,25 puntos cada uno de sus apartados).

OPCIÓN A
1. a) Un satélite artificial describe una órbita circular en torno a la Tierra. ¿Qué
trabajo realiza la fuerza con la que la Tierra atrae al satélite, durante una
órbita? Justifique la respuesta.
b) Razone por qué el trabajo realizado por las fuerzas de rozamiento es siempre
negativo.

2. a) Analice el origen de la energía liberada en una reacción nuclear de fisión.
235

b) En la reacción de fisión del 95 U , éste captura un neutrón y se produce un
isótopo del Kr, de número másico 92; un isótopo del Ba, cuyo número atómico
es 56; y 3 neutrones. Escriba la reacción nuclear y determine razonadamente
el número atómico del Kr y el número másico del Ba.

3. a) Un electrón incide en un campo magnético perpendicular a su velocidad.
Determine la intensidad del campo magnético necesaria para que el período
de su movimiento sea 10 - 6 s.
b) Razone cómo cambiaría la trayectoria descrita si la partícula incidente fuera un
protón.
e = 1,6 · 10 -19 C

;

m e = 9,1 · 10 -31 kg

;

m p = 1,7 · 10 -27 kg

4. Un rayo de luz monocromática incide en una de las caras de una lámina de vidrio,
de caras planas y paralelas, con un ángulo de incidencia de 30º. La lámina está
situada en el aire, su espesor es de 5 cm y su índice de refracción 1,5.
a) Dibuje el camino seguido por el rayo y calcule el ángulo que forma el rayo que
emerge de la lámina con la normal.
b) Calcule la longitud recorrida por el rayo en el interior de la lámina.
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OPCIÓN B
1. a) Una partícula cargada negativamente pasa de un punto A, cuyo potencial es
VA, a otro B, cuyo potencial es VB > VA. Razone si la partícula gana o pierde
energía potencial.
b)

Los puntos C y D pertenecen a una misma superficie equipotencial. ¿Se
realiza trabajo al trasladar una carga (positiva o negativa) desde C a D?
Justifique la respuesta.

2. a) Explique la conservación de la energía en el proceso de emisión de electrones
por una superficie metálica al ser iluminada con luz adecuada.
b)

Razone qué cambios cabría esperar en la emisión fotoeléctrica de una
superficie metálica: i) al aumentar la intensidad de la luz incidente; ii) al
aumentar el tiempo de iluminación; iii) al disminuir la frecuencia de la luz.

3. Un bloque de 0,5 kg cuelga del extremo inferior de un resorte de constante

elástica k = 72 N m-1. Al desplazar el bloque verticalmente hacia abajo de su
posición de equilibrio comienza a oscilar, pasando por el punto de equilibrio con
una velocidad de 6 m s -1.

a) Razone los cambios energéticos que se producen en el proceso.
b) Determine la amplitud y la frecuencia de oscilación.

4. La masa del planeta Júpiter es, aproximadamente, 300 veces la de la Tierra, su
diámetro 10 veces mayor que el terrestre y su distancia media al Sol 5 veces
mayor que la de la Tierra al Sol.
a) Razone cuál sería el peso en Júpiter de un astronauta de 75 kg.
b) Calcule el tiempo que Júpiter tarda en dar una vuelta completa alrededor del
Sol, expresado en años terrestres.
g = 10 m s -2 ;

radio orbital terrestre = 1,5 · 10 11 m.

