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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 punto) Un rayo de luz de longitud de onda en el vaćıo λ0 = 650 nm incide
desde el aire sobre el extremo de una fibra óptica formando un ángulo θ con el
eje de la fibra (ver figura), siendo el ı́ndice de refracción n1 dentro de la fibra
1,48.

a) ¿Cuál es la longitud de onda de la luz dentro de la fibra?

b) La fibra está revestida de un material de ı́ndice de refracción n2 = 1, 44.
¿Cuál es el valor máximo del ángulo θ para que se produzca reflexión
total interna en P?

2. (2 puntos) Una onda armónica unidimensional, que se propaga en un medio con una velocidad de 400 ms−1, esta
descrita por la siguiente expresión matemática:

y(x, t) = 3 sin (kx− 200πt+ φ0) (cm, s)

donde x y t están en m y s, respectivamente. Sabiendo que y(0, 0) = 1, 5 cm y que la velocidad de oscilación en
t = 0 y x = 0 es positiva, halle:

a) El número de onda k y la fase inicial φ0.

b) La aceleración máxima de oscilación de un punto genérico del eje x.

3. (2 puntos) Un búho que se encuentra en un árbol a una altura de 20 m emite un sonido cuya potencia sonora es
de 3 · 10−8W . Si un ratón se acerca a las proximidades del árbol:

a) Determine a qué distancia del pie del árbol el ratón comenzará a óır 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 Wm−2

4. (2 puntos) Una bobina de 100 espiras circulares de 1 cm de radio se halla en el seno de un campo magnético
uniforme de 0,5 T, de modo que el plano de las espiras es perpendicular al campo.

a) Determina el flujo magnético en la bobina.

b) Halla el valor de la fem media inducida al girar la bobina 90o respecto a un eje perpendicular en una milésima
de segundo.

5. (2 puntos) Dos part́ıculas de idéntica carga describen órbitas circulares en el seno de un campo magnético uniforme
bajo la acción del mismo. Ambas part́ıculas poseen la misma enerǵıa cinética y la masa de una es el doble que la
de la otra. Calcule la relación entre:

a) Los radios de las órbitas.

b) Los periodos de las órbitas.
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