
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD FÍSICA

Instrucciones: 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. Por dos conductores rectilíneos y de gran longitud, dispuestos paralelamente, circulan 
corrientes eléctricas de la misma intensidad y sentido.
a) Dibuje un esquema, indicando la dirección y el sentido del campo magnético debido 
a cada corriente y del campo magnético total en el punto medio de un segmento que 
una a los dos conductores y coméntelo.
b) Razone cómo cambiaría la situación al duplicar una de las intensidades y cambiar 
su sentido. 

2. a) Explique, en términos de energía, el proceso de emisión de fotones por los átomos 
en un estado excitado. 
b) Razone por qué un átomo sólo absorbe y emite fotones de ciertas frecuencias. 

3. Suponga que la masa de la Tierra se duplicara.
a) Calcule razonadamente el nuevo periodo orbital de la Luna suponiendo que su 
radio orbital permaneciera constante. 
b) Si, además de duplicarse la masa terrestre, se duplicara su radio, ¿cuál sería el 
valor de g en la superficie terrestre?  
G  = 6,67·10 -11 N m2 kg -2 ; MT = 6 ·1024 kg ;  RT = 6370 km ; Rorbital Luna = 1,74·106 m 

4. Un cuerpo realiza un movimiento vibratorio armónico simple. 

a) Escriba la ecuación de movimiento si la aceleración máxima es 5 2 cm s -2, el 
periodo de las oscilaciones 2 s y la elongación del cuerpo al iniciarse el movimiento  
2,5 cm. 
b) Represente gráficamente la elongación y la velocidad en función del tiempo y 
comente la gráfica. 
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OPCIÓN B 

1. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:
a) ¿Puede asociarse una energía potencial a una fuerza de rozamiento?
b) ¿Qué tiene más sentido físico, la energía potencial en un punto o la variación de 
energía potencial entre dos puntos? 

2. a) La masa de un núcleo atómico no coincide con la suma de las masas de las 
partículas que los constituyen. ¿Es mayor o menor? ¿Cómo justifica esa diferencia? 
b) ¿Qué se entiende por estabilidad nuclear? Explique, cualitativamente, la 
dependencia de la estabilidad nuclear con el número másico. 

3. Una partícula de masa m y carga  -10 -6 C  se encuentra en reposo al estar sometida al 
campo gravitatorio terrestre y a un campo eléctrico uniforme E = 100 N C -1 de la 
misma dirección.
a) Haga un esquema de las fuerzas que actúan sobre la partícula y calcule su masa.  
b) Analice el movimiento de la partícula si el campo eléctrico aumentara a 120 N C -1 y 
determine su aceleración.   
g = 10 m s -2

4. Un haz de luz  de 5·104 Hz  viaja por el interior de un diamante. 
a) Determine la velocidad de propagación y la longitud de onda de esa luz en el 
diamante.
b) Si la luz emerge del diamante al aire con un ángulo de refracción de 10º, dibuje la 
trayectoria del haz y determine el ángulo de incidencia.  
c = 3 ·108 m s -1  ;  ndiamante = 2,42
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OPCIÓN A:
1.- a) El sentido del campo magnético creado por cada uno de los dos

conductores lo obtenemos por aplicación de la regla de la mano
derecha, y tenemos el resultado mostrado en el diagrama de la
derecha:

B1: es el campo magnético creado por el conductor de la izquierda(I1),
perpendicular al papel y en sentido entrante. 
B2: es el campo magnético creado por el conductor de la derecha (I2),
perpendicular al papel y en sentido saliente.

El módulo del campo creado por un conductor rectilíneo a una distancia r según la ley de

Biot y Savart vale: 
2

IB
r

µ
π

=

Como el punto considerado es equidistante a ambos conductores y por ambos fluye la misma
intensidad, tendrán el mismo módulo y sentido contrario. Por tanto, el campo total en1 2 y B B

r r

dicho punto será nulo.

B)  Si se duplica la corriente de la derecha, I2 (=2I), entonces B2 se duplica, dado que existe una
proporcionalidad directa entre B e I. Si, además, si se invierte el sentido de I2 también lo
hace  que pasa a ser un vector entrante, igual que . 2B

r
1B

r

En consecuencia, el campo magnético total será entonces entrante y de módulo:

  , siendo I la intensidad de corriente inicial.1
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2.- a) Utilizando un modelo atómico sencillo, como es el modelo atómico de Bohr, es posible
explicar este fenómeno evidenciado con el descubrimiento de los espectros atómicos. Es sabido
que cada electrón sólo puede localizarse, en el átomo, en determinados niveles energéticos.
El valor numérico de las energías permitidas es distinto para cada átomo.

Cuando un átomo se encuentra en su estado fundamental, todos sus electrones se distribuyen
ocupando los niveles más bajos de energía permitidos.

Por el contrario, cuando un átomo se encuentra en estado excitado, es porque uno o varios de
sus electrones se encuentran en niveles de energía superiores a los que podrían ocupar. El
fenómeno que ocurres espontáneamente es que ese electrón desciende a un nivel de energía
inferior emitiendo la diferencia de energía en forma de radiación: un fotón de energía E,
correspondiente a la diferencia de energía de la transición efectuada.

Por esta razón, cuando un átomo se encuentra excitado, puede emitir fotones de diferente
energías, pero sólo unos valores permitidos: los correspondientes a la diferencia de energía
entre los posibles niveles en los que puede encontrarse cuando el átomo esta excitado y el nivel
de energía fundamental.

b) Recordemos que según la teoría cuántica de la radiación, desarrollada por Planck y Einstein,
la radiación electromagnética tiene carácter corpuscular. Eso supone que la energía no está
distribuida uniformemente en el frente de onda sino concentrada en paquetes. Esto es
equivalente a suponer a la luz como un chorro de partículas (fotones) portadores de una
energía: E= h·f, donde h es la constante de Planck, y f es la frecuencia de la luz.

De acuerdo con la mecánica cuántica y los modelos atómicos cuánticos, cada estado
electrónico, caracterizado por cuatro números cuánticos, está caracterizado por un nivel
energético.
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Puesto que los niveles energéticos están cuantizados (no es posible cualquier valor de energía
para los electrones), cuando un electrón salte a un nivel energético superior sólo puede hacerlo
absorbiendo la energía justa y necesaria para el tránsito. A cada transición electrónica le
corresponde un valor exacto de energía y, por consiguiente, una frecuencia definida. 

3.- a) Dado que la masa de la Tierra se duplica, la atracción gravitatoria
aumentará, por lo que la Luna deberá moverse con mayor velocidad
para mantener el radio de giro.

Llamaremos: r: radio orbital Tierra-Luna
MT: Masa real de la Tierra
M’T= 2 MT
mL: masa lunar
RT : Radio terrestre

Teniendo presente que la fuerza gravitatoria tiene efecto centrípeto
sobre la Luna, esto es, la fuerza que hace girar a la Luna es la atracción que ejerce la Tierra
sobre ella, tenemos:

2
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La condición de órbita es:    Por tanto:  m

de aquí, operando y despejando la velocidad orbital (v ),  tenemos:
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Según esto la velocidad orbital de la Luna depende tanto de la masa terrestre como de su radio.
Efectivamente si MT aumenta, también lo hará la velocidad orbital lo que supondrá una
disminución en el periodo, como entreveíamos al principio.

Sustituyendo la nueva masa de la Tierra (M’T=2MT) en la expresión de velocidad orbital, siendo
r constante, obtendremos la nueva velocidad orbital:

0 0
2' 2·TG Mv v
r

= =

Como el periodo, tiempo requerido para que la Luna realice un giro completo, se obtiene
dividiendo la circunferencia entre la velocidad, tendremos dos expresiones de periodo que
podemos relacionar:
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Así el nuevo periodo Lunar sería 2 veces menor que el real. Como el periodo lunar es de 28
días, pasaría a ser de unos 19,8 días.

NOTA: El problema incluye un dato erróneo (Rorbital Luna) según el cual la Luna estaría girando alrededor de la
Tierra dentro de la propia Tierra. Se incluye el dato, supuestamente, para que el alumno pueda obtener el valor
numérico del periodo real y el supuesto al variar la masa de la Tierra, pero los datos que obtendríamos serían
tiempos diminutos y erróneos.

b) Puesto que la gravedad terrestre viene dada por:

2· T

T

Mg G
R

=

Si se duplican, simultáneamente, radio y masa terrestre, sustituyendo los nuevos valores en la
expresión anterior tendríamos:



Manuel Ortega García - IES “Sierra Mágina”

2 2

2 2' ·
4 2(2 )

g

T T

T T

M M gg G G
R R

= = =

678

Sustituyendo los datos en las expresiones tendríamos: g= 9,86 m s-2 y g’=4,9 m s-2

4.- a) La ecuación general del oscilador armónico es: x = A · sen (ωt+0) ; y por derivación se
obtienen las ecuaciones de velocidad y aceleración del oscilador:

v= Aω · cos (ωt+0)
a= - Aω2 · sen(ωt+0) = - ω2x

Como conocemos el periodo, podemos calcular la pulsación: 
2 2
T
πω = =

2
radπ rad

ss
π=

De las ecuación de aceleración se deduce que la aceleración máxima, de valor 5π2 cm/s, vale
Aω2. Operando podemos obtener el valor de la amplitud de las oscilaciones:
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La fase inicial podemos, ahora, obtenerla introduciendo la elongación x=2,5 cm para t=0 en la
ecuación general:

2,5 cm = 5 cm · sen 0 ; de donde:  0 = π/6 rad.

Por consiguiente la ecuación general será: x = 0,05 · sen (πt + π/6) (unidades S.I.)

También será válida la opción de poner una fase inicial de 5π/6. La diferencia es que en la
nuestra  en el instante inicial el oscilador se dirige hacia elongación máxima positiva, con
velocidad inicial positiva y decreciente. Si tomamos  0=5π/6, en el instante inicial el
movimiento sería hacia el punto de equilibrio, por consiguiente la velocidad inicial sería negativa
e iría aumentando.

b) Como T= 2 s, cada 2 s se repetirán periódicamente los valores de velocidad y elongación (x).

A= 5 cm
x0= 2,5 cm
vmáx = A·ω = 5 π cm/s 15,7 cm/s
v0 = 5 π · cos (π/6)= 13,6 cm/s

 
Gráfica x-t:  En t=0 sería x= +2,5 cm, y a partir de ahí aumentaría hasta +5 cm, después
disminuiría hasta -5 cm pasando por el punto de equilibrio, aumentaría hasta +5 cm pasando
por cero… y así sucesivamente. Volvería a pasar por el mismo valor de x (y cambiando de la
misma forma: aumentando o disminuyendo), cada 2 s.
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Gráfica v-t: para t=0 sería v = +13,6 cm/s, y a partir de ahí aumentaría disminuirá, al moverse
al moverse hacia amplitud máxima, donde v=0. El valor -13,5 cm/s se repetirá cuando la
diferencia de fase sea π, esto es 1 s después. Cada 2 s el oscilador se localizará en y= 2,5 s
con v= 13,6 cm/s, moviéndose hacia amplitud máxima positiva. 
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OPCIÓN B:

1.- a) No, la fuerza de rozamiento es una fuerza disipativa y la energía potencial sólo se define para
fuerzas conservativas. Se entiende por función energía potencial, aquella que nos permite
calcular el trabajo que realizará determinada fuerza (conservativa) con independencia del camino
seguido, por ser esta función exclusiva de la posición del cuerpo.

Es decir, para poder asociar una energía potencial a una fuerza, ésta ha de ser conservativa,
de manera que el trabajo que realice esta sea independiente de la trayectoria seguida y por tanto
el trabajo en una trayectoria cerrada tendría que ser nulo. Esto no ocurre con la fuerza de
rozamiento, para la que al actuar a lo largo de una trayectoria cerrada siempre arrojaría un
trabajo negativo al actuar en cada instante en oposición al movimiento del cuerpo.

b) Realmente la energía potencial, como también ocurra con la cinética, es relativa. Ambas
dependen del punto de referencia tomado, de modo que se miden por comparación con la
referencia tomada. Así es más coherente hablar de variación de energía potencial entre dos
puntos, que hacerlo como algo absoluto. 

Por ejemplo, cuando calculábamos el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria o
eléctrica utilizamos una integral, en las que aparecen constantes arbitrarias. Gracias a esta
arbitrariedad, podemos definir el nivel de referencia que nos interese. Así, tomábamos como
origen de energías potenciales gravitatorias el infinito, aunque también se podía definir una
expresión de energía potencial que arrojase un valor cero para la energía potencial gravitatoria
sobre la superficie del planeta, por ejemplo.

2.- a) Experimentalmente se comprueba que la masa de un nucleón siempre es inferior a la suma
de las masas de las partículas que lo constituyen. A esa diferencia se la conoce como defecto
de masa: Δm, que siempre resulta ser una cantidad negativa.

Δm = Mnúclido -(Z· mp + N· mn)

La teoría de la relatividad de Einstein cambió para siempre nuestra forma de ver el mundo físico.
Desde entonces sabemos que los principios de conservación de energía y de masa no se
cumplen por separado, sino que lo que se cumple es la conservación masa-energía. Es decir,
la ecuación de Einstein establece una relación entre las variaciones de masa y de energía de
un sistema. Así, al generarse un núclido, la masa que desaparece se transforma en una
cantidad equivalente de energía que podemos calcular mediante la expresión:

ΔE=Δm·c2 (que resultará ser negativa al tratarse de un
proceso exotérmico)

Para separar las partículas que forman el núcleo será preciso suministrarle energía, ya que entre
los nucleones (neutrones o protones) existen intensas fuerzas atractivas de corto alcance. A esa
energía se la denomina energía de enlace o de ligadura. Suele expresarse en términos relativos
a cada nucleón (ΔE/A), lo que representa la energía necesaria para extraer un sólo nucleón del
núcleo. A mayor energía de enlace por nucleón más estable será el núcleo dado, ya que
habremos de suministrar más energía para desintegrarlo.

b) La estabilidad nuclear depende del
equilibrio entre las fuerzas de repulsión
eléctrica de los protones y la fuerza atractiva
nuclear de corto alcance, que experimentan
los protones y neutrones del núcleo. No es un
tema sencillo, pero sabemos que la relación
entre el número de protones(Z) y
neutrones(N) es una de las claves para la
estabilidad del núcleo.

También existen modelos cuánticos del
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átomo, similares a los electrones, que establecen la existencia de niveles cuantizados de
energía. Esto explica que algunos núclidos, en los que dichos niveles están completos (números
mágicos), como ocurre con He-4, el O-16 o el Fe-56 sean los más abundantes de la naturaleza.

En la siguiente gráfica se representa una relación entre la energía de enlace por nucleón (E/A)
y el número másico. En ella puede verse que los núcleos más estables son los “medianos”,
próximos al Fe-56 para el que existe un máximo de energía (mayor estabilidad). Existen picos
acusados para determinados núclidos muy estables, por las razones apuntadas. El caso más
destacado es el del He-4.

3.- a) Si la partícula está en equilibrio, significa que está sometida a dos
fuerzas del mismo valor en la misma dirección y con sentido contrario.
Son la  fuerza gravitatoria dirigida verticalmente hacia abajo y la
electrostática hacia arriba. Por tanto, la partícula está sometida a un
campo eléctrico vertical y hacia abajo que, podría estar creando una
chapa positiva sobre ella, por ejemplo.
Como ambas fuerzas están igualadas, tenemos:

− −

−

⋅
= ⇒ = = =

6 1
-5

2

q E 10 C 100 N Cm g q E m 10  kg= 0,01g
g 10 m s

 
b) Si el campo eléctrico fuese superior al gravitatorio, la fuerza resultante será vertical y hacia
arriba, por lo que la partícula se elevaría. Como parte del reposo y la aceleración será
siempre tangencial, se  derivará en un MRUA mientras los campos sean constantes. Es decir
sufrirá una aceleración dada por:

                         
− −− ++∑ +

= = = =

uur uur
r 2
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4.- 
a) En índice de refracción de un material es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y
la velocidad de la luz en dicho material. Así, la luz en el diamante es 2,42 veces más lenta
que en el vacío.

= =
8 m

8s m
diamante s

3·10
v 1,24·10

2,42

La única magnitud que no varía en el cambio de medio es la frecuencia, que corresponde a
las vibraciones del campo electromagnético de la luz. Puesto que la longitud de onda y la
frecuencia están relacionadas con la velocidad, al variar la velocidad deberá cambiar también
la longitud de onda.
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1,24·10v 2,5·10 m 250nm
5·10 s

b) Cuando un rayo de luz pasa a un medio menos refringente (aire en
este caso), se aleja de la normal, siendo el cociente entre los senos
de los ángulos igual al cociente entre los índices de refracción de los
medios (ley de Snell).
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nˆ ˆˆ ˆn ·sen i = n ·sen r sen i = ·sen r   
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nˆ ˆPor consiguiente:     i = arcsen ·sen r 4,1º
n


