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Instrucciones: 
a)  Duración: 1 hora 30 min 
b)  Puede utilizar material de dibujo y calculadora que no sea programable, ni gráfica ni con capacidad para almacenar o 

transmitir datos. 
c)  Cada ejercicio se calificará entre 0 y 2,5 puntos: apartado (a) hasta 1 punto y (b) hasta 1,5 puntos. 
d)  En cada ejercicio solo se pueden utilizar los datos proporcionados en su enunciado. 

 
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 ma = 4 mp 
y qa = 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 = 4π·10–7 N m A–1 
 
3. a)  Una espira cuadrada, situada en el plano vertical, se mueve horizontalmente atravesando una región 

en donde hay un campo magnético uniforme perpendicular a la misma. Razone, ayudándose de 
esquemas, si se induce corriente eléctrica en la espira y el sentido de circulación de la misma cuando: 
i) La espira está entrando en el campo. ii) la espira se desplaza en el seno del campo. iii) La espira 
está saliendo del campo. 

b)  Una espira circular de 0,05 m de radio está en un plano horizontal entre un dispositivo de imanes que 
crea un campo magnético vertical hacia arriba de 0,8 T. Si durante 5·10–3 s se gira a velocidad 
constante el sistema de imanes, haciendo rotar 60º el campo magnético, calcule: i) El flujo inicial y 
final que atraviesa la espira. ii) La fuerza electromotriz inducida en la misma. iii) La intensidad de 
corriente inducida si la resistencia del conductor de la espira es de 8 Ω.  

 
4.  a) Considere una espira plana circular, colocada perpendicularmente a un imán y enfrente de su polo 

norte. Si el imán se aproxima a la espira, ¿aumenta o disminuye el flujo magnético a través de la 
espira? Dibuje la espira y el imán e indique el sentido de la corriente inducida, según que el imán se 
aproxime o aleje de la misma. Justifique su respuesta. 

b) Un campo magnético, cuyo módulo viene dado por: B = 2 cos 100 t (S. l.), forma un ángulo de 45° 
con el plano de una espira circular de radio R = 12 cm. i) Calcule la fuerza electromotriz inducida en 
la espira en el instante t =2 s. ii) ¿Podría conseguirse que fuera nula la fuerza electromotriz inducida 
girando la espira? Razone la respuesta. 

 


