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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 una región del espacio existe un campo eléctrico de 3 · 105 NC−1 en el sentido positivo del
eje OZ y un campo magnético de 0,6 T en el sentido positivo del eje OX.

a) Un protón se mueve en el sentido positivo del eje OY. Dibuje un esquema de las fuerzas que actúan
sobre él y determine qué velocidad deberá tener para que no sea desviado de su trayectoria.

b) Si en la misma región del espacio un electrón se moviera en el sentido positivo del eje OY con una
velocidad de 103 m/s, ¿en qué sentido seŕıa desviado?

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

2. (2 puntos) Dos conductores rectiĺıneos e indefinidos, paralelos, por los que circulan corrientes de igual
intensidad, I, están separados una distancia de 0,12 m y se repelen con una fuerza por unidad de longitud
de 6 · 10−9 Nm−1.

a) Efectúe un esquema gráfico en el que se dibuje el campo magnético, la fuerza que actúa sobre cada
conductor y el sentido de la corriente en cada uno de ellos.

b) Determine el valor de la intensidad de corriente I, que circula por cada conductor.

Dato: µ = 4π · 10−7 NA−2

3. (2 puntos) Una barra conductora, de 30 cm de longitud y paralela
al eje y, se mueve en el plano xy con una velocidad en el sentido
positivo del eje x. La barra se mueve sobre unos rieles conductores
paralelos en forma de U (ver figura). Perpendicular al plano, hay
un campo magnético uniforme 10−3 ~k T . Halle la fuerza electro-
motriz inducida en la barra en función del tiempo en los siguientes
casos:

a) La velocidad de la barra es constante e igual a 102 ~i ms−1.

b) La barra parte del reposo y su aceleración es constante e
igual a 5 ~i ms−2.

4. (2 puntos) Una espira circular de radio 6 cm, inicialmente situada en el plano xy, está inmersa en el seno
de un campo magnético homogéneo dirigido hacia el sentido positivo del eje z. Calcule, para el instante
t=7 ms, el flujo del campo magnético en la espira y la fuerza electromotriz inducida en los siguientes
casos:

a) El módulo del campo magnético vaŕıa de la forma B = 3t2 (B expresado en teslas y t en segundos).

b) El módulo del campo magnético es constante e igual a B = 8 mT , y la espira gira con una velocidad
angular de 60 rads−1, alrededor del eje y.

5. (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
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