
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

IES ÁGORA
2o BACH.- FÍSICA
Nombre y Apellidos

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) En un instante determinado un electrón que se mueve con una velocidad ~v = 4 · 104~i ms−1

penetra en una región en la que existe un campo magnético de valor ~B = −0, 8~j T , siendo ~i y ~j los
vectores unitarios en los sentidos positivos de los ejes X e Y respectivamente. Determine:

a) El módulo, la dirección y el sentido de la aceleración adquirida por el electrón en ese instante,
efectuando un esquema gráfico en la explicación.

b) La enerǵıa cinética del electrón y el radio de la trayectoria que describiŕıa el electrón al moverse en
el campo, justificando la respuesta.

Dato: e = 1, 6 · 10−19 C, me = 9, 1 · 10−31 kg

a) Como nos dan vectores podemos aplicar la definición con el producto vectorial.

~Fmag = q (~v × ~B) = 1, 6 · 10−19 ·

∣∣∣∣∣∣
~i ~j ~k

4 · 104 0 0
0 −0, 8 0

∣∣∣∣∣∣ = 5, 12 · 10−15 N

Aplicando la segunda Ley de Newton,

~F = m~a ⇒ ~a =
~Fmag
m

= 5, 63 · 1015
m

s2

También pod́ıais tomar el modulo de la velocidad y del campo magnético y calcular la fuerza
mediante modulos.

b) La enerǵıa cinética,

Ec =
1

2
mv2 = 7, 28 · 10−22 J

Teniendo en cuenta que, cuando una part́ıcula cargada entra en un región donde existe un cammpo
magnético, éste ejerce una fuerza tal que la provoca una fuerza centŕıpeta. A partir, de la Ley de
Newton, ∑

F = ma ⇒ Fmag = mac ⇒ qvB���sinα = m
v2

r

r =
mv

qB
= 2, 84 · 10−7 m

Tambien podŕıamos poner directamente,∑
F = ma ⇒ Fmag = m

v2

r
=

2Ec
r
⇒ r =

2Ec
Fmag

= 2, 84 · 10−7 m

2. (2 puntos) Tres hilos conductores infinitos y paralelos pasan por los vértices de
un cuadrado de 50 cm de lado como se indica en la figura. Las tres corrientes
I1, I2 e I3 circulan hacia dentro del papel.

a) Si I1 = I2 = I3 = 10 mA, determine el campo magnético en el vértice A
del cuadrado.

b) Si I1 = 0, I2 = 5 mA e I3 = 10 mA, determine la fuerza por unidad de
longitud entre los hilos recorridos por las corrientes.

Dato: µ = 4π · 10−7 NA−2
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a) Aplicamos el principio de superposición para el campo magnético en el punto A. Todos los hilos
tienen sentido de la corriente haćıa abajo, por tanto, las ĺıneas de campo magnético, siguen el
sentido de giro horario.

~BA =

2∑
i=0

~Bi = ~B1 + ~B2 + ~B3

El hilo 1 en el punto A, crea un campo magnético en dirección al eje y y con sentido negativo.
El hilo 2, al quedar en el vértice opuesto al punto A, crea un campo magnético perpendicular a
la diagonal del cuadrado, es decir, tiene dos componentes con a?gulo sobre el eje x de -45o. Por
último, el hilo 3, genera un campo en dirección del eje x con sentido positivo. Sustituyendo,

~BA = − µ0I1
2πr1A

~j +

(
µ0I2

2πr2A
cos(−45o)~i− µ0I2

2πr2A
sin(−45o)~j

)
+

µ0I3
2πr3A

~i = 6 · 10−9~i− 6 · 10−9~j T

b) Ahora no existe el hilo 1, ya que su intensidad es cero, por tanto, no genera un campo magnético
al no circular corriente eléctrica. Tenemos dos hilos a una distancia de 0,5 metros que nos piden
hallar la fuerza por unidad de longitud que existe entre ambos.

~Fmag = I2 (~L× ~B3)

Si sustituimos el campo magnético que genera el hilo 3 por su expresión y utilizamos módulos,

Fmag = I2LB3���sinα = I2L
µ0I3
2πr23

⇒ Fmag
L

=
µ0I2I3
2πr23

= 2 · 10−11 N

m

3. (2 puntos) Dos part́ıculas puntuales de masas m1=2 kg y m2=10 kg se encuentran situadas a lo largo
del eje X. La masa m1 está en el origen, x1=0, y la masa m2 en el punto x2=5 m.

a) Determine el punto en el eje X en el que el campo gravitatorio debido a ambas masas es nulo.

b) ¿Cuál es el potencial gravitatorio debido a ambas masas en el punto para el que el campo gravita-
torio es cero?

Datos: G = 6, 67 · 10−11 Nm2kg−2

m1

(0, 0)

m2

(5, 0)

~g1 ~g2
~g1
~g2

~g1
~g2

Región I Región II Región III

a) Si haceis el dibujo de las dos masas con sus respectivos campos gravitorios y haciendo las tres
regiones, únicamente en la región situada entre ambas masas el campo gravitatorio total puede ser
nulo, ya que en esta zona los campos gravitatorios creados por ambas masas son opuestos.

gT = g1 + g2 = −Gm1

r21
+G

m2

r22
= 0

Tomando como r1 = x la distancia a la que se encuentra de la masa 1 el punto donde se hace cero
el campo gravitatorio total y r2 = 5− x. Nos queda,

�G
m1

x2
=�G

m1

(5− x)2
⇒ x = 1, 55 metros

b) Para hallar el potencial total en ese punto sumamos escalarmente ambos potenciales.

VT = V1 + V2 = −Gm1

r1
+ (−Gm2

r2
) = −2, 79 · 10−11 J

kg

4. (2 puntos) Una varilla conductora desliza sin rozamiento con
una velocidad de 0, 2ms−1 sobre unos ráıles también conductores
separados 2 cm, tal y como se indica en la figura. El sistema se
encuentra en el seno de un campo magnético constante de 5 mT,
perpendicular y entrante al plano definido por la varilla y los
ráıles. Sabiendo que la resistencia del sistema es de 4 Ω, determine:
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a) El flujo magnético en función del tiempo a través del circuito formado por la varilla y los ráıles, y
el valor de la fuerza electromotriz inducida en la varilla.

b) La intensidad y el sentido de la corriente eléctrica inducida.

a) Directamente aplicamos la definición de flujo magnético sabiendo que la superficie vaŕıa con el
tiempo como un movimiento rectiĺıneo y uniforme, S = l · x = l · (x0 + vt)

Φ = ~B · ~S = BS cosα
α=0o−−−→ Φ = Bl(x0 + vt)

Consideramos que x0 = 0, el flujo en función del tiempo es,

Φ = Blvt = 2 · 10−5t Wb

Utilizando la Ley de Lenz-Faraday, podemos calcular el valor de la fuerza electromotriz o voltaje.

ε = −dφ
dt

=
d

dt
(2 · 10−5t) = −2 · 10−5t V

b) Para calcular intensidad de corriente nos apoyamos en la Ley de Ohm

I =
ε

R
= −5 · 10−6 A

Siendo el sentido de la corriente inducida en el circuita antihorario, se opone a la entrada de más
ĺıneas de campo magnético y por tanto de más flujo magnético.

5. (2 puntos) Una bobina circular de 30 vueltas y radio 4 cm se coloca en un campo magnético dirigido
perpendicularmente al plano de la bobina. El módulo del campo magnético vaŕıa con el tiempo de acuerdo
con la expresión B = 0, 01 t + 0, 04 t2 , donde t está expresado en segundos y B en teslas. Calcule:

a) El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo.

b) La fuerza electromotriz inducida en la bobina para t=5 s.

a) Al igual que en el ejercicio anterior partimos de la definición de flujo magnético. Sin embargo,
cambia el tipo de problema. Ahora tenemos una bobina que no gira, pero si tuvieramos una espira
que gira con velocidad angular constante, tendŕıamos los siguiente, α = α0 + ωt. ¿Entendido?.

Φ = ~B·~S = NBS cosα
α=0o−−−→ Φ = NBS = 30·(0, 01t+0, 04t2)π0, 042 = 1, 5·10−3t+6, 03·10−3t2 Wb

b) Utilizando la Ley de Faraday-Lenz,

ε = −dφ
dt

=
d

dt
(1, 5 · 10−3t+ 6, 03 · 10−3t2) = −1, 5 · 10−3 − 1, 2 · 10−2t V

Para t = 5 segundos,
ε = −0, 0615 V oltios

3


