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Curso: 2º BACH D Asignatura: Física Contenido: Campo magnético 

Fecha:  Alumno/a: Calificación: 
 

Instrucciones:  
a)  Duración: 1 hora y 15 minutos 
b)  Puede utilizar calculadora no programable, ni gráfica ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. 
c)  Cada cuestión o problema se calificará entre 0 y 2,5 puntos (1,25 puntos cada uno de sus apartados). 

 
1. a)  Un protón y una partícula alfa se mueven en el seno de un campo magnético uniforme describiendo 

trayectorias circulares idénticas. ¿Qué relación existe entre sus velocidades, sabiendo que m= 4 mp 

y q= 2 qp? 
b)  Un electrón se mueve con una velocidad de 2·103 m s–1 en el seno de un campo magnético uniforme 

de módulo B = 0,25 T. Calcule la fuerza que ejerce dicho campo sobre el electrón cuando las 
direcciones del campo y de la velocidad del electrón son paralelas, y cuando son perpendiculares. 
Determine la aceleración que experimenta el electrón en ambos casos. 
e = 1,6·10–19 C; me = 9,1·10–31 kg 

 
2.  a)  Explique las características de la fuerza magnética entre dos corrientes paralelas, rectilíneas e 

infinitas. 
b)  Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, por los que circulan corrientes en el mismo 

sentido con intensidades I1 = 1 A e I2 = 2 A. Si entre dichos hilos hay una separación de 20 cm, calcule 
el vector campo magnético a 5 cm a la izquierda del primer hilo metálico. 
μ0 = 4 π·10–7 N  A–2 

 
3.  a) Razone si cuando se sitúa una espira circular de radio fijo, en reposo, en el seno de un campo 

magnético variable con el tiempo siempre se induce una fuerza electromotriz. 
 b)  El flujo de un campo magnético que atraviesa cada espira de una bobina de 50 vueltas viene dado 

por la expresión: 𝜙(𝑡) = 2 · 10−2 + 25 · 10−3 𝑡2 (SI). Deduzca la expresión de la fuerza 
electromotriz inducida en la bobina y calcule su valor para t = 10 s, así como la intensidad de corriente 
inducida en la bobina, si ésta tiene una resistencia de 5 Ω. 

 
4. a) Por un hilo recto muy largo, colocado sobre el eje Y, circula una corriente en el sentido positivo de 

dicho eje. Una pequeña espira circular contenida en el plano XY se mueve con velocidad constante. 
Describa razonadamente cuál es la corriente inducida en la espira si: i) la velocidad de la espira está 
orientada según el sentido negativo del eje Y; ii) la velocidad está dirigida en el sentido positivo del 
eje X. 

 b) Una bobina, de 10 espiras circulares de 15 cm de radio, está situada en una región en la que existe 
un campo magnético uniforme cuya intensidad varía con el tiempo según: 

 

𝐵 = 2 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡 − 𝜋/4) 𝑇 
 

  y cuya dirección forma un ángulo de 30º con el eje de la bobina. La resistencia de la bobina es 0,2 Ω. 
Calcule el flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo y la intensidad de 
corriente que circula por ella en el instante t = 3 s. 

 
 
 


