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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

 

PREPARAR EL EXAMEN DE CAMPO MAGNÉTICO. MODELO 1. 
 

 

1. La figura representa tres hilos conductores rectos, paralelos y de longitud infinita.  

 a) Suponiendo que la corriente I2 va hacia abajo, dibuja los campos magnéticos en la posición 

del hilo central y la fuerza sobre este hilo a causa de la corriente de los hilos que están a la izquierda y 

a causa de los hilos que están a la derecha. 

 b) Determina el sentido y la intensidad de la corriente I2 para que la fuerza total por unidad de 

longitud sobre el hilo central sea de 1,8 mN por metro hacia la derecha. 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/p70z6nIALZc 

 

 

2.  a. Calcula la intensidad del campo magnético en el centro de una espira de radio 5 mm. con una 

corriente de 8 A en el sentido que muestra la figura. Haz un esquema para mostrar el vector campo 

magnético en relación con la espira. 

 b. Determina la dirección y el sentido de la fuerza sobre una partícula de carga Q negativa 

cuando la partícula pasa por el centro de la espira con una velocidad v como se muestra en la figura 

adjunta. Escribe la ley usada y su nombre. 

 

https://youtu.be/p70z6nIALZc


 
ACADEMIA ALCOVER. PALMA DE MALLORCA 

 

CARLOS ALCOVER GARAU.  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (U.I.B.) Y DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.A.T.A.). 
 

 

2 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/lGzQ-mPtazw 

  
 

3.  a. Calcula cuantas vueltas completas da un protón a 290 km/s durante 3 µs. Dentro de un 

campo magnético de 0,5 T perpendicular a la velocidad. Masa del protón = 1,673 × 10-27 kg. 

 b. ¿Si durante un tiempo dado el protón completase 10 vueltas, cuantas vueltas completaría 

otro protón en les mismas condiciones, pero con una velocidad doble? 
VER VÍDEO https://youtu.be/YEJePCbG078 

 

 

4. Dos hilos paralelos y largos, rectos, separados por 1 m, transportan corrientes eléctricas de 

intensidades I1 y I2. La intensidad I1 es menor que I2. El campo magnético en el punto medio entre los 

dos hilos vale 0,9 μT cuando las corrientes tienen el mismo sentido, y 3,2 μT cuando tienen sentidos 

contrarios. La permeabilidad al vacío es µ0 = 4π·10 - 7 N/A2 

 a. ¿Cuáles son los valores de las intensidades I1 Y I2? 

 b. Si las corrientes tienen el mismo sentido y valor I1= 5 A y I2= 8 A, ¿A qué distancia 

del hilo con I1 se anularía la suma de los dos campos magnéticos? 

 c. ¿Cuál es la fuerza por unidad de longitud entre los dos hilos en el caso B? Indica si la fuerza 

es atractiva o repulsiva. 
VER VÍDEO https://youtu.be/TfupbkBWyiw 

 

 

5. a. El flujo magnético a través de una espira entre t = 0 y t = 4 s. es Φ(t) = 4t - t2 mWb. ¿En qué 

instante de este intervalo la fuerza electromotriz es nula? 

 b. Considera un campo magnético uniforme de 2 mT en la dirección del eje Y y una espira 

circular de radio 2 cm. que gira en torno a un diámetro que coincide con el eje z. Determina el flujo del 

campo magnético cuando la espira pasa por el plan:  

  i) XZ 

  ii. YZ 

  iii y = x 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/X97eEwvSSFg 

 

https://youtu.be/lGzQ-mPtazw
https://youtu.be/YEJePCbG078
https://youtu.be/TfupbkBWyiw
https://youtu.be/X97eEwvSSFg
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6. Un haz de electrones de energía cinética 5,0 keV atraviesa sin desviarse una zona en la que hay un 

campo eléctrico E y un campo magnético B; ambos campos son uniformes, perpendiculares entre si y al 

haz de electrones. Si el módulo del campo magnético vale B = 2,3×10−3 T, determinar: 

 a. La velocidad de los electrones.  

 b. El valor del campo eléctrico. (Masa del electrón me = 9,11×10−31 kg = 0,511 MeV/c2) 
VER VÍDEO https://youtu.be/lnXXH4elsL4 

 

 

7. Un electrón entra en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme de 2,0 mT. con 

una velocidad de 3,0×105 m/s. perpendicular al campo magnético. Determinar:  

 a. El módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre el electrón, ayúdate de un 

esquema.   

 b. La trayectoria descrita por el electrón mientras se mueve por donde hay campo magnético. 

  c. El módulo de la velocidad del electrón 4,5 ns. después de entrar en el campo magnético. 

(Masa del electrón: me = 9,1×10−31 kg) 
VER VÍDEO https://youtu.be/ajlcISghVUE 

 

https://youtu.be/lnXXH4elsL4
https://youtu.be/ajlcISghVUE

