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NOTA 

 

 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba consta de una opción, que incluye cuatro preguntas.  

Se podrá hacer uso de calculadora científica no programable. 
 
CALIFICACIÓN: Cada pregunta debidamente justificada y razonada con la solución correcta se 

calificará con un máximo de 2 puntos. Cada apartado tendrá una calificación máxima de 1 punto. 
 
TIEMPO: Una hora. 

 

 

 
 

 

Pregunta 1.- La figura de la derecha representa el flujo magnético a 

través de un circuito formado por dos raíles conductores paralelos 

separados 10 cm que descansan sobre el plano XY. Los raíles están 

unidos, en uno de sus extremos, por un hilo conductor fijo de 10 cm de 

longitud. El circuito se completa mediante una barra conductora que se 

desplaza sobre los raíles, acercándose al hilo conductor fijo, con 

velocidad constante. Determine:  

a) La fuerza electromotriz inducida en el circuito.  

b) La velocidad de la barra conductora si el circuito se encuentra 

inmerso en el seno de un campo magnético constante 

200B k  μT. 

 

 

 

Pregunta 2.- Un búho que se encuentra en un árbol a una altura de 20 m emite un sonido cuya potencia sonora es 

de 3×10-8 W. Si un ratón se acerca a las proximidades del árbol:  

a) Determine a qué distancia del pie del árbol el ratón comenzará a oír al búho.  

b) Halle el nivel de intensidad sonora percibido por el ratón cuando esté junto al árbol.  

Nota: Suponga que la intensidad umbral de audición del ratón es I0 = 10-12 W m-2 

 

 

 

Pregunta 3.- Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de 3 cm de espesor y situada en el aire incide 

un rayo de luz monocromática con un ángulo de incidencia de 35º. La velocidad de propagación del rayo en la 

lámina es 
2

3
c , siendo c la velocidad de la luz en el vacío.  

a) Determine el índice de refracción de la lámina. Si el rayo de luz no fuera monocromático, ¿qué podría 

ocurrir al incidir sobre la lámina? Explique razonadamente el fenómeno.  

b) Dibuje la marcha del rayo a través de la lámina y calcule la distancia recorrida por el rayo dentro de la 

lámina. 

 

 

 

Pregunta 4.- Un rayo de luz se propaga desde el aire al agua, de manera que el rayo incidente forma un ángulo de 

30º con la normal a la superficie de separación aire-agua, y el rayo refractado forma un ángulo de 128º con el rayo 

reflejado.  

a) Determine la velocidad de propagación de la luz en el agua.  

b) Si el rayo luminoso invierte el recorrido y se propaga desde el agua al aire, ¿a partir de qué ángulo de 

incidencia se produce la reflexión total? Explique razonadamente el fenómeno. 

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, c = 3×108 m/s 

 


