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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación 
máxima. 

OPCIÓN A 

1. (2,5 puntos) 

a) ¿En qué consiste el fenómeno de la reflexión total de una onda? ¿Qué circunstancias deben 
cumplirse para que ocurra? Defina el concepto de ángulo límite. (1 punto) 

b) Una onda sonora que se propaga por el aire incide sobre la superficie plana del vidrio de una 
ventana. Calcule el ángulo de incidencia a partir del cual se producirá la reflexión total del sonido. 
(1 punto) 

c) Calcule las longitudes de onda en el aire y en el vidrio de un sonido de 1 kHz de frecuencia.  
(0,5 puntos) 

Datos: Velocidad del sonido: en el aire, vaire = 340 m/s; en el vidrio,  vvidrio = 5770 m/s. 

2. (2,5 puntos) 

a) Enuncie las Leyes de Kepler. Demuestre la tercera en el caso particular de órbitas circulares.  
(1,5 puntos) 

b) Las órbitas de dos de los satélites de Júpiter, llamados Europa e Ío, tienen radios de 671100 y 
421800 km respectivamente. Europa tarda 3,55 días en dar una vuelta alrededor del planeta. 
Calcule el periodo orbital de Ío. (1 punto) 

3. (2,5 puntos) 
Tres conductores rectilíneos, paralelos y muy largos, colocados en los 
vértices de un triángulo isósceles de base y altura L = 10 cm, transportan 
corrientes I1 = 10 A e I3 = 5 A, del mismo sentido, e I2 = 5 A de sentido 
contrario. 

a) Dibuje en un esquema el campo magnético producido por cada uno de 
los conductores en el punto A. (1,5 puntos) 

b) Calcule la intensidad del campo total en dicho punto e indique su 
dirección y sentido. (1 punto) 

Datos: µo = 4π·10-7 m·kg·C-2. 

4. (2,5 puntos) 

a) Explique cuál debe ser la posición de un objeto respecto a una lente delgada convergente para 
obtener una imagen virtual y derecha. Justifíquelo gráficamente mediante un trazado de rayos.  
(1 punto) 

b) Un objeto de 1 cm de altura se sitúa a 8 cm delante de una lente convergente de 10 cm de 
distancia focal. Determine la posición, tamaño y tipo (real o virtual) de la imagen formada.  
(1,5 puntos) 

  

OPCIÓN B AL DORSO   


