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2. Un electrón confinado dentro de un campo magnético uniforme de 0.1705 T describe una 
órbita circular de 0.2 mm de radio. Esta órbita está contenida en un plano perpendicular a las 
líneas del campo.  
a) Explicar si el sentido de giro del electrón en su órbita será horario o antihorario. Se 

valorará la inclusión de un diagrama adecuado para ilustrar la explicación.  
b) Calcular la velocidad y la energía del electrón en julios y en electrón voltios. 
c) ¿Cuál es la frecuencia del electrón en su órbita?.  

Datos del electrón: masa 9.1·10-31 kg; carga 1.6·10-19 C. 

 

a) La fuerza magnética que actúa sobre el electrón dentro 
del campo es  퐹⃗ = −푒푣⃗ × 퐵⃗, por lo que al ser negativa 
su carga eléctrica, la fuerza tendrá sentido opuesto al 
producto vectorial 푣⃗ × 퐵⃗. Esta fuerza actúa como una 
fuerza centrípeta que cambia la dirección de la 
velocidad pero no el módulo, apuntando siempre hacia 
el centro de la trayectoria circular. Visto desde arriba 
(ver esquema adjunto), el electrón bajo el efecto de 
esta fuerza describirá órbitas en sentido antihorario. 

 
 

b) El módulo de la fuerza magnética es igual al módulo de la fuerza centrípeta. Teniendo en 
cuenta que la órbita está contenida en un plano perpendicular a las líneas de campo, el 

ángulo entre los vectores 푣⃗ y 퐵⃗ es 90º. 

푒 · 푣 · 퐵 푠푒푛 90º = 푚
푣
푅

  → 푣 =
푒 · 퐵 · 푅
푚

= 6 · 10  m/s 

Energía cinética: 퐸 = 푚푣 = 1.64 · 10  J 
Por definición 1 eV es la energía que adquiere un electrón cuando se acelera a través de 
una ddp de 1 V. Por lo tanto 1 eV = 1.6·10-19 C·1 V = 1.6·10-19 J. 

Energía cinética: 퐸 = . ·  
. ·  /

= 102 eV 

c) La frecuencia es el número de veces por segundo que recorre la órbita (inversa del 

periodo). La longitud de ésta es 2R, y su velocidad v es conocida.  

푇 =
2휋푅
푣

= 2.1 · 10  s      →       푓 =
1
푇

= 4.77 · 10  Hz 

 

  


