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Para la calificación de la prueba se tendrá en cuenta:

1. Uso correcto del lenguaje f́ısico y cient́ıfico.

2. Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.

3. Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de problemas.

1. (2 puntos) El nivel de intensidad sonora de la sirena de un barco es de 60 dB a 10 m de distancia. Suponiendo
que la sirena es un foco emisor puntual, calcule:

a) El nivel de intensidad sonora a 1 km de distancia.

b) La distancia a la que la sirena deja de ser audible.

Dato: Intensidad umbral de audición I0 = 10−12 Wm−2

2. (2 punto) Un rayo de luz monocromática incide en el centro de la cara lateral de un
cubo de vidrio inmerso en un medio de ı́ndice de refracción 1,3.

a) Determine el ángulo de incidencia del rayo sabiendo que la luz emerge por el
punto central de la cara superior como muestra la figura.

b) Halle el ángulo de incidencia máximo en la cara lateral para que se produzca
reflexión total en la cara superior.

Dato: Índice de refracción del v́ıdrio nv = 1, 5

3. (2puntos) Una onda armónica transversal de longitud de onda λ = 1 m
se desplaza en el sentido positivo del eje X. En la gráfica se muestra
la elongación (y) del punto de coordenada x=0 en función del tiempo.
Determine:

a) La velocidad de propagación de la onda.

b) La expresión matemática que describe esta onda.

4. (2 puntos) En un ciclotrón, un protón de masa y carga conocida, penetra con una velocidad de 2, 5 · 106 ms−1 en
dirección perpendicular a un campo magnético uniforme de 6 T. Calcula:

a) La fuerza magnética sobre él.

b) El radio de la circunferencia que describe y las vueltas que da en un segundo.

5. (2 puntos) Una espira metálica circular, de 1 cm de radio y resistencia 10−2 Ω, gira en torno a un eje diametral
con una velocidad angular de 2π rad/s en una región donde hay un campo magnético uniforme de 0,5 T dirigido
según el sentido positivo del eje Z. Si el eje de giro de la espira tiene la dirección del eje X y en el instante t = 0
la espira se encuentra situada en el plano XY, determine:

a) La expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo.

b) El valor máximo de la intensidad de la corriente que recorre la espira.
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