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 1.- Por un hilo vertical indefinido circula una corriente eléctrica de 
intensidad I. Si dos espiras se mueven, una con velocidad paralela al 
hilo y otra con velocidad perpendicular respectivamente, ¿se inducirá 
corriente eléctrica en alguna de ellas? Razona la respuesta.  

(1 punto) 
 
 
 

 
2.- Un deuterón,  de masa  3’34 ·10-27 kg y  carga +e, recorre 
una trayectoria circular de 6’96 mm de radio en el plano xy en 
el seno de un campo magnético T {   502 k'=B

rr
−  como se 

indica en la figura. Determina: 
a) El módulo de la velocidad del deuterón 
b) La expresión vectorial de la fuerza magnética en el punto A 
de la trayectoria 
c) El tiempo necesario para completar una revolución 
 
( e = 1’602·10-19 C  )                                                  (3 puntos) 
 
 
 
3.- Un electrón con una energía cinética de 3’0 eV recorre una órbita 
circular plana y horizontal dentro de un campo magnético uniforme 
cuya intensidad vale 2’0·10-4 T, dirigido perpendicularmente a la 
misma según se indica en la figura. Calcula:  

a) El radio de la órbita del electrón. 
b) El periodo del movimiento. 
c) El módulo de la aceleración del electrón. 

 
Datos:   e- = 1’60⋅10-19 C ,  me = 9’11⋅10-31kg , 1 eV = 1’60⋅10-19 J. 
 
 
4.- Un electrón se mueve en una órbita circular de 3 mm de radio, en 
el seno de un campo magnético uniforme de 0,06 T perpendicular al 
plano de la órbita. Determina el módulo de la velocidad del electrón.   
(e=1’602·10-19C, me=9’11⋅10-31kg  ) 
 
5.-  Diseña una experiencia de laboratorio en la que se produzca una corriente inducida en una 
bobina. Detalla los materiales e instrumentos de medida utilizados, el procedimiento y el 
fundamento teórico del experimento. 
 
6.- Una bobina de 100 espiras circulares de 1 cm de radio se halla en el 
seno de un campo magnético uniforme B=0’5T de modo que el plano 
de las espiras es perpendicular al campo.  
a) Determina el flujo magnético en la bobina 
b) Hallar el valor de la f.e.m. media inducida al girar la bobina 90º 
respecto a un eje perpendicular al campo en una milésima de segundo 
c) ¿En cuanto tiempo debería girar la bobina 45º para conseguir la 
misma f.e.m.?        

B 
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(3 puntos) 
 

7.- Un protón entra con velocidad v en una región del espacio donde hay 
un campo magnético B uniforme perpendicular a la velocidad y al plano 
del papel y dirigido hacía dentro como se indica en la figura. Haz un 
dibujo indicando la dirección y el sentido de la fuerza que el campo 
magnético ejerce sobre el protón. ¿Cambiaría la respuesta si la partícula 
fuera un electrón? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿cuál sería el cambio?  

(1 punto) 
 

8.- Por dos conductores rectilíneos y paralelos, separados 
una distancia de 10 cm, circulan corrientes en el mismo 
sentido de valores 2 A y 4 A respectivamente.  

 
a) Determina el módulo, dirección y sentido del 

campo magnético debido a los conductores en el 
punto P de la figura.  

b) ¿Qué fuerza por unidad de longitud se ejercerán 
entre sí ambos conductores? ¿Es atractiva o 
repulsiva?  

( μ0 =4π·10-7 Tm/A )                                                             (3 puntos) 
 
 
9.- Un núcleo de 16O, de carga +8e y masa m =  2’657·10-26  kg,  
penetra horizontalmente desde la izquierda con una velocidad de 
5’00·105 m/s en un campo magnético uniforme de 0’04 T perpendicular 
a su dirección y hacia dentro del papel como se indica en la figura. 
Determina 

a) La expresión vectorial de la fuerza que ejerce el campo 
magnético sobre el núcleo en el instante en que este penetra en 
el campo magnético 

b) El radio de la trayectoria que describe 
c) El periodo de revolución 

( e = 1’602·10-19 C  ) 
(3 puntos) 

 
10.- Explica una experiencia de laboratorio en la que se produzca una corriente inducida en una 
bobina. Detalla los materiales e instrumentos de medida utilizados, el procedimiento y el 
fundamento físico del experimento. 
 
11.- Una bobina circular de 30 espiras y radio 6’0 cm se coloca en un 
campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. 
El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la 
expresión B = 0’03t − 0’09t2 (t en segundos y B en teslas).  
Determinar: 
 

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

b) La fem inducida en la bobina para t = 8 s. 
c) ¿En qué instante la fem inducida en la bobina es nula ? 

 

B 
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12.- Diseña una experiencia de laboratorio en la que se produzca una corriente inducida en una 
bobina. Detalla los materiales e instrumentos de medida utilizados, el procedimiento y el 
fundamento teórico del experimento. 
 
13.-  Un imán como el de la figura se aproxima a una 
espira conductora con velocidad vo. ¿Aumenta o 
disminuye el flujo magnético en la espira?, ¿Se 
inducirá una corriente en la espira?, ¿En qué 
dirección, horario o antihorario mirando desde el 
imán?. Justifica tus respuestas. 

 
14.- Dos conductores rectilíneos, paralelos y de gran longitud, están separados 
por una distancia de 10cm. Por cada uno de ellos circula una corriente 
eléctrica en sentidos opuestos, como se indica en la figura, de valores I1= 8 A 
e I2= 6 A .   

a) Determina la expresión vectorial del campo magnético en el punto P 
situado entre los dos conductores a 4cm del primero. 
b) Determina la fuerza que por unidad de longitud ejerce el primer 
conductor sobre el segundo. Para ello haz un dibujo en el que figuren, 
la fuerza y los vectores cuyo producto vectorial te permiten determinar 
la dirección y sentido de dicha fuerza. ¿La fuerza es  atractiva o repulsiva?  

 Dato: μ0 = 4π⋅10-7 Tm/A 
 
15.- Un electrón se acelera desde el reposo por la acción de una diferencia de potencial de 104V, 
penetrando a continuación en un campo magnético uniforme de 4 T perpendicular a la trayectoria 
del electrón. Determinar: 
 a) La velocidad del electrón al entrar en el campo magnético. 
 b) La fuerza que el campo ejerce sobre el electrón. 

c) El radio de la trayectoria del electrón en el interior del campo 
magnético. 

( e- = 1’60⋅10-19 C , me = 9’11⋅10-31kg )      (3 puntos) 
 
 
 
 
16.- Un electrón y un protón describen trayectorias circulares en el seno de un campo magnético 
uniforme B con la misma velocidad v. ¿Cuál será la relación entre sus velocidades angulares? 
( me=9’11⋅10-31kg, mp=1’67⋅10-27kg )          (1 punto) 
 
17.- Dos conductores rectilíneos, paralelos y de gran longitud, están separados 
por una distancia de 10cm. Por cada uno de ellos circula una corriente 
eléctrica en el mismo sentido de valores I1= 8 A e I2= 2 A .   

a) Determina la expresión vectorial del campo magnético en el punto P 
situado entre los dos conductores a 4cm del primero. 
b) Determina la fuerza que por unidad de longitud ejerce el primer 
conductor sobre el segundo. Para ello haz un dibujo en el que figuren, 
la fuerza y los vectores cuyo producto vectorial te permiten determinar 
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la dirección y sentido de dicha fuerza. ¿La fuerza es  atractiva o repulsiva?  
(μ0= 4π⋅10-7 Tm/A)  

(3 puntos 
 

18.- Una bobina circular de 4 cm de radio y 30 vueltas se sitúa en un 
campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina 
cuyo módulo en función del tiempo es B(t)=0’01t+0’04t2, donde t está 
en segundos y B en teslas. Determina 

a) El flujo magnético en la bobina en función del tiempo. 
b) La fuerza electromotriz inducida  en el instante t=5,00s  

                                                                                              (3 puntos) 
 

19.- Un protón describe una circunferencia de radio 0’35 m  en el seno de un campo magnético  
uniforme de 1’48 Teslas perpendicular al plano de la trayectoria. Calcula el módulo de la velocidad 
del protón y su energía cinética expresada en eV  
 ( qprotón=1’60·10-19 C,  mprotón= 1’67·10-27kg, 1eV=1’60·10-19J )                                             
(1 punto) 
20.- a) Explica detalladamente por qué se atraen los dos conductores paralelos de la 
figura por los que circulan en sentido ascendente dos corrientes eléctricas I1e I2 
     b) Determina el valor de dicha fuerza por unidad de longitud si I1= I2 = 2A  y d=1 m. 
Dato: μ0 = 4π⋅10-7 Tm/A 
 
 
21.- Un electrón se acelera desde el reposo por la acción de una diferencia 
de potencial de 500V, penetrando a continuación en un campo magnético 
uniforme de 0’04 T perpendicular a la trayectoria del electrón como indica 
la figura. Determinar: 
 a) La velocidad del electrón al entrar en el campo magnético. 
 b) La fuerza que el campo ejerce sobre el electrón. 

c) El radio de la trayectoria del electrón en el interior del campo 
magnético. 

 
( e- = 1’60⋅10-19 C , me = 9’11⋅10-31kg ) 
 
22.- Un protón (núcleo de hidrógeno) y una partícula α(núcleo de helio, cuya carga es doble y cuya 
masa es muy aproximadamente cuatro veces mayor que la del protón) han sido disparados por un 
cañón de iones con la misma velocidad y entran en una zona donde existe un campo magnético 
uniforme cuyas líneas son perpendiculares a la velocidad de las partículas. ¿Cuál de las dos 
partículas describiráuna órbita de mayor radio? Explíquese. 
 
23.- Un haz de protones de energía 208 eV 
entra en una región donde hay un campo 
magnético uniforme de 0.08 T 
perpendicular a su trayectoria. Se pide: a) 
Determinar la velocidad y el radio de 
curvatura que los protones describirán 
dentro del campo magnético. Indicar si el 
haz se desviará hacia la derecha o hacia la 
izquierda  (suponemos que el haz viaja en 
sentido del eje X positivo y el campo magnético es perpendicular al plano XZ, como muestra la 

B 
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figura. b) Calcular el tiempo que los protones tardarán en describir una órbita completa alrededor de 
las líneas del campo magnético. 
Masa del protón 1.67 10-27kg; carga del protón 1.602 10-19 C; 1eV = 1.602 10-19 J 
 
24.- Un conductor rectilíneo que transporta una corriente I= 4 A se somete a un campo magnético 
B= 0.25 T orientado según se indica en la figura. 
(a) ¿A qué fuerza se encuentra sometido el conductor 
por unidad de longitud? Especifíquese el módulo y la 
dirección y el sentido de acuerdo con el sistema 
coordenado de la figura. 
(b) En un segundo experimento se somete al 
conductor a un campo magnético girado con respecto 
al de la figura, que forma 30ºcon el eje Z y 60ºcon el 
eje Y. ¿A quéfuerza se encuentra ahora sometido el 
conductor por unidad de longitud?. Especifíquese el módulo y la dirección y el sentido.  
 
 
25.- Una espira rectangular de área S= 50 cm2estágirando con 
velocidad angular constante dentro de un campo magnético 
uniforme de módulo B= 10-3T. Determinar el flujo 
magnético cuando la espira está perpendicular al campo 
magnético y cuando haya girado 45º. El resultado debe 
expresarse en unidades del sistema internacional. 
 
 
 
 
26.- Una partícula de 12’1 keVde energía cinética se mueve en 
una órbita circular en el seno de un campo magnético de 0’75 T 
perpendicular al plano de la órbita como se indica en la figura. 
La masa de la partícula es cuatro veces mayor que la del 
electrón, y su carga negativa es también cuatro veces mayor que 
la del electrón.  
Determinar: 
a) La expresión vectorial de fuerza magnética ejercida sobre la 
partícula cuando ésta se halla en el punto superior de la órbita 
b) El radio de la órbita 
c) La velocidad angular y el periodo del movimiento 
 
(e=1’602·10-19C, me=9’109·10-31kg, 1 eV=1’602·10-19J) 
 
27.- Un núcleo atómico de carga +6e y masa m= 3’456·1026  kg 
penetra horizontalmente desde la izquierda con una velocidad de 
4’00·105 m/s en un campo magnético uniforme de 0’06 T perpendicular 
a su dirección y hacia dentro del papel como se indica en la figura. 
Determinar: 
a) La expresión vectorial de la fuerza que ejerce el campo magnético 
sobre el núcleo en el instante en que este penetra en el campo 
magnético.  
b) El radio de la trayectoria que describe. 
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c) El periodo de revolución  
 
28.- Un protón y un electrón entran en un campo magnético uniforme con velocidad perpendicular a 
las líneas de campo. El protón tiene una masa 1836 veces mayor que la del electrón. ¿Cuál debe ser 
la relación entre sus velocidades de forma que el radio de las trayectorias que describen sea el 
mismo? 
 


