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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.- Una onda que avanza en el sentido negativo del eje X tiene una amplitud igual a 0,3 m. Si recorre 

300 m en 20 s y su frecuencia es de 2 Hz. Calcule:  

a) La ecuación de la onda, teniendo en cuenta que, en el instante inicial, la partícula situada en el origen de 

coordenadas está en la posición de máxima elongación positiva. 

b) La aceleración de un punto de la onda situado en: x = 25 cm, en el instante: t = 1 s.  

 

 

Pregunta 2-  

a) Explica en qué consiste la reflexión total. ¿Podría ocurrir cuando la luz pasa del 

aire al agua? ¿Qué es el ángulo límite? 

b) Un rayo monocromático incide en la cara vertical de un cubo de vidrio de 

índice de refracción n’ = 1,5. El cubo está sumergido en agua (n = 4/3). ¿con 

qué ángulo debe incidir para que en la cara superior del cubo haya reflexión 

total? 

 

 

Pregunta 3.- Un gallo canta generando una onda sonora esférica de 1 mW de potencia.  

a) ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora del canto del gallo a una distancia de 10 m?  

b) Un segundo gallo canta simultáneamente con una potencia de 2 mW a una distancia de 30 m del primer 

gallo. ¿Cuál será la intensidad del sonido resultante en el punto medio del segmento que une ambos 

gallos?  

 

Dato: Intensidad umbral de audición, I0 = 10-12 W m-2. 
 

 

Pregunta 4.- Tres hilos conductores rectilíneos y paralelos, infinitamente largos, pasan por 

los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado, según se indica en la figura. Por 

cada uno de los conductores circula una corriente de 25 A en el mismo sentido, hacia fuera 

del plano del papel. Calcule: 

a) El campo magnético resultante en un punto del conductor C3 debido a los otros 

dos conductores. Especifique la dirección del vector campo magnético. 

b) La fuerza resultante por unidad de longitud ejercida sobre el conductor C3. 

Especifique la dirección del vector fuerza. 

 

Dato: Permeabilidad magnética del vacío, μ0 = 4π x10−7 N∙A−2. 

 

 

 

 
 


