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Universidad Rey Juan Carlos. Prueba de acceso para mayores de 25 años.

Física obligatoria. Año 2010.

Opción A.

Ejercicio 1.

a)  Defina el vector velocidad y el vector aceleración de un movimiento y 
escribe sus expresiones para el caso de un movimiento rectilíneo y 
uniformemente acelerado. 

Se define el vector velocidad como la rapidez con que varía la posición de un 
móvil.

Se define el vector aceleración como la rapidez con que cambia el vector 
velocidad.

Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las ecuaciones son:

v = v0 + at

b)  Dos vectores A y B son paralelos. Indique cómo será el producto vectorial 
de estos vectores. En caso de que el producto escalar de los dos vectores 
sea cero, indique cómo serán estos dos vectores. 

Si A y B son paralelos, el producto vectorial será cero. Cuando el producto 
escalar es cero, nos indica que los vectores son perpendiculares.

�!v =
��!r
�t

�!a =
��!v
�t

x = x0 + vt+
1

2
at
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Ejercicio 2.

a)  Escribir la ecuación de una onda armónica, y explica el significado de la 
amplitud, longitud de onda y número de onda. 

La ecuación de onda armónica tiene la forma:

La amplitud es la longitud máxima que puede conseguir la elongación de la 
oscilación. La longitud de onda  es la distancia entre dos puntos en el mismo 
estado de vibración.  El número de onda indica el número de oscilaciones que 
da la onda en una longitud igual a 2π metros.

b)  Se sitúa de modo horizontal un cuerpo de 15 kg de masa en el extremo de 
un resorte de constante elástica k= 1,5 × 10 N/m. En el instante inicial el 
resorte está estirado 35 cm, siendo nula su velocidad. Determinar la 
velocidad y la aceleración máxima. 

Al soltar el resorte, el cuerpo experimentará un movimiento oscilatorio de la 
forma x=A·cos ωt.

La frecuencia angular vendrá determinada por las características del muelle y la 
masa del cuerpo, de manera que:

Al ser nula la velocidad en el punto de estirado, esa distancia será la amplitud 
del movimiento, A=0,35 m.

Derivando la ecuación del movimiento oscilatorio con respecto a t, obtenemos 
la expresión para la velocidad:

v=-A·ω·sen ωt, con lo que la velocidad máxima será: vmax=A·ω=3,5 m/s

La aceleración se calcula de manera similar, derivando la expresión para la 
velocidad con respecto a t:

a= -A·ω2·cos ωt , y la aceleración máxima:  amax= A·ω2=35 m/s2

y(x, t) = Acos(kx� !t)

! =

r
k

m
= 10rad/s
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Ejercicio 3.

a)  Defina el potencial y el vector intensidad de campo eléctrico de una carga 
puntual de magnitud Q. 

Para definir el campo desde una perspectiva energética, establecemos como 
magnitud representativa del mismo el potencial del campo, V, en un punto, 
entendido como la energía potencial que correspondería a la unidad de carga 
testigo colocada en ese punto, es decir, el trabajo necesario, cambiado de 
signo, necesario para desplazar una carga de 1C desde el infinito hasta ese 
punto.

El vector intensidad del campo eléctrico es un vector que tiene como dirección 
la recta que une el centro de la carga con el punto donde se calcula y el 
sentido depende del signo de la carga que crea el campo y viene dado por:

b)  Calcular la distancia a la que se encuentran dos cargas puntuales de 3 μC 
situadas en el vacio si éstas se repelen con una fuerza de 9 N. 

La fuerza que se ejercen las cargas mutuamente tiene la expresión: 

Despejando r en la expresión:

V (r) =
Ep(r)

Q0 = k
Q

r

�!
E = k

Q

r2
�!u

�!
F = k

Q1Q2

r2
�!u

r =

r
kQ1Q2

F
= 0, 09m
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Ejercicio 4.

a)  Una partícula cargada que se mueve a una velocidad v se introduce en el 
seno de un campo magnético de intensidad B. Determine la intensidad de la 
fuerza que esta siente y la dirección y el sentido del movimiento. 

La fuerza que experimenta la carga viene dada por la expresión: F=q(v x B), y 
el módulo de la fuerza dependerá de la dirección de v con respecto a B, de 
manera que: F=q·v·B·senα. La dirección del movimiento será perpendicular al 
campo, y el sentido vendrá dado en función de la dirección del campo y del 
signo de la carga.

b)  El flujo magnético que atraviesa una espira conductora varía con el tiempo 
de acuerdo a la expresión φ = 5sen 3t, donde las unidades están 
expresadas en el SI. Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira 
para t = 2s. 

La fuerza electromotriz se expresa en función del flujo magnético como:

Para t=2s, la fuerza electromotriz será: ε(2)= 14,9 V

✏(t) = �d�

dt

= 15cos3t
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Ejercicio 5.

a)  Escribir la ley de desintegración radiactiva, explicando el significado de 
cada uno de sus términos. Indica también a qué se llama la actividad 
radiactiva. 

La ley de desintegración radiactiva se enuncia como:

Donde N es el número de núcleos que quedan tras la desintegración, N0 el 
número de núcleos iniciales, λ es la constante radiactiva, t el tiempo de 
medida.

b)  La constante de desintegración radiactiva de una substancia vale λ=10
-6 

s
-1

. Se dispone inicialmente de 100 g de dicha substancia. Calcule el tiempo 
necesario para que la cantidad de substancia sea 20 g. 

Tomando ln en ambas partes de la ecuación anterior, se tiene:

N = N0e
��t

t =
ln(N0/N)

�
= 1, 61 · 106s
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Opción B.

Ejercicio 1.

a)  Indica qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. Da tres 
ejemplos de magnitudes físicas escalares y tres ejemplos de magnitudes 
físicas vectoriales, indicando asimismo las unidades usadas en el Sistema 
Internacional. 

Una magnitud escalar es aquella que queda perfectamente definida mediante 
un escalar, mientras que una magnitud vectorial necesitamos expresar el 
modulo, la dirección y el sentido. 

Magnitudes escalares: longitud (m), masa (kg) y tiempo (s). 

Magnitudes vectoriales: aceleración (m/s2), velocidad (m/s), campo eléctrico 
(N/C).

b)  Dados dos vectores A y B, cualesquiera, con la única condición de que 
ninguno de ellos es el vector nulo ¿ Qué puede decirse de ellos si su 
producto escalar es nulo ? ¿ Y si el producto vectorial es nulo ? 

Si el producto escalar es nulo, los vectores son perpendiculares; mientras que 
si el producto vectorial es nulo entonces son paralelos.

Ejercicio 2.

a)  Defina la energía cinética y potencial de un cuerpo de masa m e indique la 
expresión matemática y sus unidades en el Sistema Internacional. 

Se define la energía mecánica como la capacidad que tienen los cuerpos de 
realizar un trabajo en virtud de su movimiento y/o de estar en una posición 
distinta de la de equilibrio.

Según esto se distingues dos tipos de energía: 

-Energía cinética. Es la asociada al movimiento del cuerpo.

Ec =
1

2
mv2
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-Energía potencial. Es la asociada a la posición distinta de la de equilibrio.

Ambas se miden en Julios.

b)  Calcule la energía mecánica de un cuerpo de 250 g de masa que se 
encuentra a una altura de 25 m y se mueve a una velocidad de 75 km/h. 

La energía mecánica será la suma de energía cinética y de energía potencial:

Ejercicio 3.

a) Describe los tipos principales de ondas.

Una onda representa el movimiento de propagación de una perturbación de un 
punto a otro sin que existe transporte neto de energía.

Cabe distinguir dos tipos:
-Ondas mecánicas: son aquellas que necesitan un medio material para 
transmitirse.
-Onda electromagnética: son aquellas que no requieren de un medio material 
para su propagación y se pueden transmitir en el vacío.

Su clasificación  puede ser:

-Según el número de dimensiones en que se propagan:
 -Unidimensional: una dimensión
 -Bidimensional: dos dimensiones
 -Tridimensional: tres dimensiones
-Según la coincidencia o no entre la dirección de oscilación de la propiedad 
perturbada y la de propagación de la onda:
 -Longitudinales: si ambas direcciones coinciden
 -Transversales: si ambas direcciones son perpendiculares.
b) Una onda armónica que viaja en el sentido positivo del eje X tiene una 

amplitud de 12 cm, una longitud de onda de 30 cm y una frecuencia de 6 
Hz. Calcule el número de onda, el período y la frecuencia angular.

Ep = mgh

Em = Ec + Ep =
1

2
mv2 +mgh = 54, 23 + 61, 25 = 115, 48J
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El número de onda viene dado por: 

El período:

La frecuencia angular:

Ejercicio 4.

a) Defina el concepto de flujo magnético e indique su expresión matemática y 
sus unidades en el SI.

El flujo de un campo magnético que atraviesa una superficie cerrada se define 
como:

de lo que se puede deducir que el flujo depende del ángulo que forman el 
campo y la normal a la superficie. En el sistema internacional se mide en 
Weber.

b) Calcule el flujo magnético que atraviesa a una bobina de radio 5 cm y 125 
cm de longitud, que contiene 750 vueltas, si por ella circula una intensidad 
de 0,7 A.

En primer lugar se calculará el campo magnético:

y el flujo magnético para la bobina:

k =
2⇡

�
= 20, 94m�1

T =
1

f
= 0, 17s

! = 2⇡f = 37, 7rad/s

� =
�!
B ·�!S = B · S · cos↵

B = µ
N

l
I = 4⇡ · 10�7 · 7501, 25 · 0, 7 = 5, 3 · 10�4T

� = N ·B ·A = 0, 0031Wb
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Ejercicio 5.

a) Radiactividad natural: Explique el concepto, los diferentes tipos, y la 
naturaleza de las radiaciones emitidas.

La radiactividad natural se produce cuando un átomo inestable se convierte en 
otro diferente y emite radiación. Pueden ser: 

-desintegración α, en la que se emite una partícula α

-desintegración β-, en la que se emite un electrón

-desintegración β+, en la que se emite un positrón

-desintegración γ, cuando un átomo previamente excitado emite radiación 
para volver a su estado fundamental.

b) Calcule la longitud de onda de De Broglie de un neutrón que se mueve a una 
velocidad de 15 km/s.

La longitud de onda de De Broglie viene dado por:

� =
h

m · v = 2, 64 · 10�11m
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