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>tr< DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUIMICA
FECHA: 1210212013
TEMA: Campo magnético. EVALUACIÓN:2,

ALUMNO, -A: GRUPO: 2" BCH F
NOTA CALI/ORDENIPRES gR+,eG i puñru¡,Clóñ sxpnnslóN NOTA FINAL

C*tigra$ 0rdst#tÉc Grafía T.ildr¡

OBSERVACIONES:
Instrucciones: a) Duración: t hora y treinta minutos.

b) No es necesario copiar la pregunta, basta con poner sü número. Se podrá responder a las preguntas €n el orden que d€see.

c) Puntuación: C¡d¡ ctrestión o problem¿ se caüficará entre 0 y 2,5 puntos.
d) Exprese sólo las ideas que se piden. Se valorará positivamente la concreción las respuestas y la capacidad de sintesis.
e) Se permitirá el uso de calcul¡doras qu€ no sean programables.
f) Pen¡lizaciones: En la preguntas n'1 y 2 por cada fallo -0,5 puntos. En los problemas n" 3 y n" 4 {!5 puntos por cada fallo o por poner mal las unidades; -0,25

puntos por no ponerlas si el resultado o los resultados l¡s requieren y -0,25 puntos por error en los cálculos o por poner exceso o defecto de cifras decimales en ellos.
Tanto en las preguntas de teoúa como de problemas -0,25 puntos por no indicar el nombre de la ley, o del principio o de lz ecuación que esté aplicando.

1. a) Demuestra que el campo magnético no es conservativo.
b) Campo magnético en el centro de una espira.

2. Dos isótopos, de masas: 19,92'1027 kg y 21,59 1027 kg, respectivamente, con la misma carga de
ionización son acelerados hasta que adquieren un velocidad constante de 6,7 105 m/s. Se les hace
atravesar una región de campo magnético uniforme de 0,85 T cuyas líneas de campo son perpendiculares
a la velocidad de las Dartículas.

a) Determine la relación entre los radios de las trayectorias que descr¡be cada isótopo.
b) Si han sido ionizados una sola vez, determine la separación entre los dos isótopos cuando han
descrito una semicircunferencia.
Dato:Valor absoluto de la carga del electrón: e = 1,60'19'10-1'gC.

3. En un instante determinado un electrón que se mueve con una velocidad:
v- =4. l04l- m/s penetra en una región en la que existe un campo magnético devalor:
B- = - 0,8 j- T, siendo i- y j* los vectores unitarios en los sentidos positivos de los ejes X e Y
respectivamente. Determine: a) El módulo, la dirección y el sentido de la aceleración adquirida por el

electrón en un instante, efectuando un esquema gráfico en la explicación.
b) La energía cinética del electrón y el radio de la trayectoria que describirÍa el electrón al moverse
en el campo, justificando la respuesta.
Datos:Valor absoluto de la carga del electrón: e = 1,6019 '10-1sC

Masa del electrón: ril" = 9,1 1 10-s kg.
4. Tres hilos conductores rectilíneos, muy largos y paralelos, se disponen como se muestra en la Figura 1

(perpendiculares al plano del papel pasando por los vértices de un triángulo rectángulo). La intensidad de
corriente que circula por todos ellos es la misma:
| = 25 A, aunque el sentido de la corriente en el hilo C es opuesto al de los otros dos hilos.
Determine: a) El campo magnético en el punto P, punto medio del segmento AC.

b) La fuerza que actúa sobre una carga positiva Q = 1,6'101eC si se encuentra en el punto P

moviéndose con una velocidad de 106 m/s perpendicular al plano del papel y con sentido hacia
fuera.
Dato. Permeabilidad magnética de vacío: po = 4ri" 10-7 N A-2'

E <-10 cm--*---,>
Figura 1

RECUERDA:
La nota inicial podrá disminuir hasta un máximo de 2 puntos en ESO y 3 en Bachillerato.

Por caligrafia, orden, presentación, puntuación y expresión se puede reducir un máximo de 0,5 en cada aparlado.

En orlografia, se penalizará con0,25 cada falta y 0,25 cada dos tildes.
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