
PLAN DE REFUERZO 
1ª EVALUACIÓN 

FÍSICA 
2º BACH

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1, 2, 3, 4 Y 5.

Fecha de entrega: lunes 13 de enero

1.- Hacer los ejercicios del criterio/s de evaluación no superado/s.
2.-  Preparar  y  entregar  aquellos  trabajos  que  hayan  quedado
pendientes a lo largo del trimestre.Si se trata de una exposición en
clase, se acordará la fecha con la profesora a partir del 8 de enero.
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CAMPO GRAVITATORIO (Cr.Ev.3)

1.- Resume la evolución de las distintas concepciones del universo hasta establecer las leyes cinemáticas de
Kepler que describen el sistema planetario. En especial resume brevemente las diferencias entre el Sistema
Aristotélico, el Sistema de Ptolomeo y el Sistema de Copérnico. 

2.- Señala la importancia que tuvieron las observaciones del astrónomo Tycho Brahe para poder establecer
Kepler sus leyes cinemáticas del Sistema Planetario. Explica en que consisten las aportaciones de Kepler con
respecto al Sistema de Copérnico. 

3.- Explica como un avance técnico como el telescopio permitió a su vez un considerable avance que provocó
cambios en la opinión de los científicos. ¿En qué se basa la utilización del telescopio como instrumento de
observación.

4.- El telescopio le permitió a Galileo observar la existencia de cráteres y montañas en la Luna y descubrir
satélites de Júpiter. ¿Por qué estas observaciones supusieron un importante apoyo a la teoría heliocéntrica?

5.- Describir brevemente las distintas teorías que se han sucedido a lo largo de la historia para explicar el
movimiento  de  los  cuerpos  del  Sistema planetario  Solar,  hasta  llegar  a  la  ley  de  Gravitación  Universal  de
Newton. 

6.- Como culminación de la Revolución Científica iniciada por Copérnico y como finalización de los trabajos
realizados por  Kepler,  Huygens, Hooke y Halley,  Newton establece la  síntesis  entre la  mecánica terrestre y
celeste en su libro de 1687 “Los principios matemáticos de la filosofía Natural” Según señala Newton, indica a
modo de hipótesis, de qué depende la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos.

7.- Explica el significado y la importancia de la Síntesis Newtoniana. ¿Qué quiere expresarse con la frase de que
"Newton unió los Cielos con la Tierra, al unificar las mecánicas celestes y terrestres"?

8.-  Representa  la  fuerza  que  debe  actuar  sobre  la  Luna  y  las  que  actúan  sobre  un  proyectil,  lanzado
horizontalmente. ¿Por qué la luna “no cae” sobre la Tierra sobre el proyectil?

9.-  Dadas  dos  masa  puntuales  m1 y  m2,  escriba
utilizando  las  variables  dadas  en  el  dibujo  la  ley  de
fuerzas de la gravitación universal para cada una de las
masas.

10.-  Explique  bajo  que  condiciones  se  puede  considerar  constante  la  intensidad  del  campo  gravitatorio
terrestre. (Ayuda: discutir primero el módulo, y luego la dirección y sentido del vector intensidad de campo).

11.- Un cuerpo de masa m se encuentra
en reposo sobre la superficie terrestre.
Consideremos  las  dos  situaciones
representadas en la figura, en donde el
centro de la Tierra, el cuerpo, el centro
del Sol y de la Luna, se encuentran en la
misma línea.
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a)  Calcular  la  intensidad  del  campo
gravitatorio  creado por la  Tierra,  el  Sol  y  la
Luna  en  el  punto  donde  se  encuentra  el
cuerpo para las dos situaciones representadas
en la figura
b) Calcular la fuerza gravitatoria que se ejerce
sobre  el  cuerpo,  en  las  dos  situaciones
representadas.
c) Interpretando las fuerzas calculadas anteriormente como el peso del cuerpo, comentar las diferencias entre
los valores obtenidos para las dos situaciones estudiadas así como con el peso del cuerpo obtenido en ausencia
del Sol y la Luna. (Datos: m, MT, ML, RT, dTS y dTL)

12.- Un cuerpo A de masa mA=0.75 kg y otro B de masa mB=2.5.kg se encuentran situados en los puntos (2,2) y
(-2,0) respectivamente. Calcule:
a) El campo gravitatorio creado por el cuerpo A en el punto (-2,0).
b) El campo gravitatorio creado por el cuerpo B en el punto (2,2).
c) La fuerza gravitatoria que ejerce el cuerpo A sobre el B.
d) La fuerza gravitatoria que ejerce el cuerpo B sobre el A.
Datos: G=6,67·10-11 N·m2/kg2

13.- Dos satélites S1 y S2 se mueven en torno a la Tierra en órbitas circulares a unas distancias de su centro de
2RT y 6RT respectivamente. Calcular:
a) El vector intensidad de campo gravitatorio creado por la Tierra en cualquier punto de la órbita del satélite S 1

y de la órbita del satélite S2.
b) Las fuerzas gravitatorias (vectores) ejercidas por la Tierra sobre ambos satélites, sabiendo que sus masas son
m1= 200kg y m2=600kg.
Datos: G=6,67·10-11 N·m2/kg2

14.- Defina línea de campo. Explique como determinar las líneas del campo gravitatorio asociado al campo
creado por una masa puntual. 

15.-  Justifique, a través de las líneas de campo, que la fuerza gravitatoria creada por una masa puntual  es
central. De la misma forma, justifique que la fuerza gravitatoria creada por dos masas puntuales no es central. 

16.- Explique el concepto de fuerza conservativa. 

17.- Explique el concepto de energía potencial gravitatoria y de potencial
gravitatorio. 

18.- Defina la energía cinética de una partícula. Dar sus unidades en el
Sistema Internacional de Unidades. 

19.-  Tres  partículas  de  masa  100kg  se  encuentran  distribuidas  como
indica la figura. Calcula:
a) El potencial gravitatorio en los puntos P1 y P2 de la figura.
b) El trabajo que se realizó para formar la distribución.
Datos: G=6,67·10-11 N·m2/kg2
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20.- Tres masas puntuales se encuentran distribuidas como indica la figura.
Calcula:
a) El vector intensidad de campo gravitatorio en el punto P1.
b) El potencial gravitatorio en el punto P2.
c) El trabajo necesario para llevar una masa de 5kg desde el punto P1 al P2.
(Datos: G=6,67·10-11 N·m2/kg2 ,m1=m2=100kg , m3=50kg)

21.- Kepler aceptaba el sistema Copernicano y tras múltiples cálculos de
las distancias y posiciones de los planetas en torno al Sol, se vio obligado a
desechar el movimiento circular y uniforme de los planetas y a establecer
en primer lugar sus dos primeras leyes. Enuncia las dos primeras leyes de
Kepler. 

22.-  Kepler  estudiando la  órbita  de  Marte  y  la  de  la  Tierra,  dedujo  la
llamada ley de las áreas, confirmando que de nuevo el Sol debe de ser el centro de referencia para medir las
distancias. Enuncia la ley de las áreas o segunda ley de Kepler. Explica como la segunda ley de Kepler requiere
de la conservación del momento angular.

23.- La tabla adjunta relaciona el período T y el radio de las órbitas de cinco satélites que giran alrededor del
mismo astro:

T (años) 0,44 1,61 3,88 7,89

R·105 Km 0,88 2,08 3,74 6,00
a) Mediante una gráfica muestra si se cumple la tercera ley de Kepler y calcula el valor de la constante que
aparece en dicha ley.
b) Se descubre un quinto satélite del mismo astro, cuyo periodo de revolución es de 6,20 años. Calcula el radio
de su órbita.

24.- Marte tienen dos satélites, Fobos y Deimos, cuyas órbitas tienen unos radios de 9.400 km y 23.500 km
respectivamente. Fobos tarda 7,7 horas en dar una vuelta alrededor del planeta. Aplicando las leyes de Kepler,
hallar lo que tarda Deimos.

25.- Explica cómo se puede determinar la masa de la Tierra "MT conociendo el periodo de revolución de la Luna
"TL" y la distancia Tierra - Luna "dT-L"

26.- Se atribuye al físico inglés Cavendish el mérito de "pesar" la Tierra con una balanza de torsión que le
permitía calcular finalmente el valor de la constante G.
a) ¿Qué procedimiento seguirías para calcular la masa de la Tierra a partir del valor de G.
b) Si el periodo de la Luna es de 27,315 días y la distancia Tierra - Luna es de 3,844.10 8 m , calcula la masa de la
Tierra.

27.- Sabiendo que el periodo de revolución lunar alrededor de la Tierra es de 27,3 días y que la Tierra describe
una circunferencia de 1,5.108 km alrededor del Sol en un año, calcular:
a) La masa de la Tierra.
b) La distancia entre la Tierra y la Luna.

28.- a) Conociendo la distancia Tierra -Luna "dT-L" y el período de revolución de la Luna en torno a la Tierra
"TL", explicar como se podría calcular el radio de la órbita de un satélite artificial de período conocido.



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
2º BACHILLERATO

b) Si la Luna describe una órbita circular en torno a la Tierra, con un período de 27,3 días y un radio de 3,84·10 5

km, determinar el radio de la órbita de un satélite artificial que se encuentra siempre sobre un mismo punto de
la Tierra.

29.- Si la Tierra tarda 365 días en completar su órbita alrededor del sol y la distancia media entre ellos es de
1,49·1011 m calcular la masa del Sol.

30.- Explica como calcular el periodo de revolución de la Luna "TL" dado el radio de la órbita que describe "rL "

31.- Un satélite de 250 kg de masa está en órbita circular entorno a la Tierra a una altura sobre la superficie de
500 km. Calcular:
a) Su velocidad y periodo de revolución.
b) La energía necesaria para poner el satélite en órbita con esa velocidad.
Datos: G=6,67·10-11 N·m2/kg2; RT=6.370 km; MT=5,98.1024 kg.

32.- Un satélite artificial gira en torno a la Tierra a una distancia del centro igual a tres veces el radio de ésta.
Sabiendo que la masa de la Tierra es de 5,98.1024 kg ¿cuál es el período del satélite?

33.- Calcular a que altura sobre la superficie de la Tierra debemos colocar un satélite para que su órbita sea
"geoestacionaria" sobre un punto del ecuador.
Datos: g0= 9,8 N/kg ;RT=6.370 km.

34.- Dos satélites idénticos están en órbitas de distinto radio alrededor de la Tierra. Razona cuál de los dos se
mueve a mayor rapidez. ¿Para cuál de los dos será mayor el período?

35.- Calcular la rapidez orbital de un satélite artificial alrededor de la Tierra para que el radio de su órbita sea el
doble del radio de la Tierra. ¿Qué energía potencial tendrá dicho satélite?
Datos: RT=6370 km; g0=9,8 m/s2

36.- Hallar la velocidad conque ha de ser lanzado un satélite para colocarlo en órbita circular alrededor de la
Tierra a una altura de su superficie igual al radio de ésta.

37.- Un satélite artificial de mas 1.000 kg circunda la Tierra siguiendo una órbita circular de 8.000 km de radio.
Calcular:
a) la velocidad del satélite; b) el periodo de revolución del mismo; c) la energía potencial; d) La energía total.
Datos: G=6,67.10-11 unidades SI; MT =5,96·1024 kg

38.- El primer satélite español “el Minisat” fue lanzado en 1997 desde las Islas Canarias y tiene un periodo de
revolución alrededor de la Tierra de 1,5 horas.
a) Dibujar las fuerzas que actúan sobre dicho satélite una vez colocado en su órbita.
b) El radio de su órbita.
c) Su velocidad lineal en torno a la Tierra.
Datos: G=6,67.10-11 unidades SI; MT =5,96·1024 kg; RT=6370 Km

39.- Describir una experiencia de laboratorio para determinar el valor de la aceleración de la gravedad “g”
mediante un péndulo simple, señalando el material necesario y el procedimiento a seguir.
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CAMPO ELECTROSTÁTICO (Cr.Ev.4)

1.- Comente las propiedades que conozca acerca de la carga eléctrica.

2.- Una partícula de masa m y carga q, que se encuentra en reposo ¿qué tipos de campos crea?

3.- Una carga en movimiento ¿qué tipo de campo crea?

4.- Enuncie la ley de fuerzas de Coulomb. 

5.- Que condiciones deben cumplirse para poder aplicar la ley de Coulomb. 

6.- Comente las analogías y diferencias que encuentre entre la ley de Gravitación Universal de Newton y la ley
de fuerzas entre cargas puntuales en reposo de Coulomb.

7.- Compare la fuerza de repulsión eléctrica entre dos protones que se encuentran en el vacío con la fuerza de
atracción gravitatoria que tiene lugar entre ellos.
(Datos: mp= 1.67·10-27 kg; qp= 1.6·10-19 C)

8.- En el átomo de hidrógeno el electrón se encuentra a una distancia de aproximadamente 5.2·10 -11 m del
núcleo, donde está localizado el protón. Calcule la fuerza electrostática con que se atraen ambas partículas y
compárela con la fuerza gravitatoria entre éllas. 

9.- Tres cargas eléctricas puntuales de 2·10-6 C se encuentran situadas en los vértices de un cuadrado de lado
1m. Calcule: a) El campo eléctrico creado por esta distribución en el vértice libre.
b) La energía potencial asociada al sistema. 

10.- Dos cargas eléctricas puntuales de 4μC y -2μC se encuentran situadas respectivamente en los puntos (1,0) y
(0,2). Calcule: a) El potencial eléctrico en el punto (2,1). b) El trabajo necesario para llevar una carga desde el
punto (4,2) al (2,1). Explique el signo del trabajo. 

11.- Una carga puntual de 1 mC está situada en el punto A(0,3) de un sistema cartesiano. Otra carga puntual de
-1  mC está situada en B (0,-3). Las coordenadas están expresadas en metros. Calcula:
a) el valor del potencial electrostático en un punto C(4,0).
b) el vector intensidad de campo eléctrico en un punto C(4,0). Además, dibuja las líneas del campo eléctrico
asociado a las dos cargas.
c) el trabajo realizado para llevar una carga puntual de -1 mC desde el infinito al punto D (1,3).
Datos: K=9·109 N m2 C-2

12.- Un electrón, inicialmente en reposo, se pone en movimiento mediante la aplicación de un campo eléctrico
uniforme. ¿Se desplazará hacia las regiones de mayor potencial  electrostático o hacia las de menor?.  Qué
ocurriría si consideramos un protón.

13.- Una partícula cargada se coloca entre dos planos uniformemente cargados, horizontales y paralelos. El
superior está cargado negativamente y el inferior positivamente. Si la partícula queda en equilibrio bajo la
acción de las fuerzas eléctricas y gravitatoria, ¿cuál será el signo de la carga de la partícula?
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14.- Entre dos placas cargadas paralelas y dispuestas verticalmente existe un campo eléctrico. Se coloca una
partícula cargada entre las placas y se deja libre. Realiza lo siguiente: a)dibuja las fuerzas que actúan sobre
dicha partícula; b) explica qué le sucede a la partícula.

15.- Para mover un electrón desde un punto A a otro B se debe realizar un trabajo igual a 8 ·10 -15 J.
a) Calcule la diferencia de potencial entre estos dos puntos.
b) ¿Cuál de ellos está a un potencial más alto?

16.- Si una carga positiva se mueve en la dirección perpendicular a las líneas de campo de un campo eléctrico
uniforme, ¿su energía potencial  aumentará, disminuirá o permanecerá constante? Justifique brevemente la
respuesta. 

17.- Represente las superficies equipotenciales asociadas al campo electrostático creado por una carga positiva,
indicando el sentido creciente del potencial?

18.- Una carga negativa en el seno de un campo eléctrico
uniforme, ¿se moverá hacia las regiones del espacio de
mayor o menor potencial?

19.- Calcula el ángulo que forman el campo eléctrico y el
vector  superficie  de la  placa  si  el  flujo eléctrico que la
atraviesa es, en valor absoluto, 20 U.I.

20.- Indica en cuál de las siguientes posiciones relativas
entre el vector campo eléctrico y el vector superficie el
flujo eléctrico es máximo. 

21. Indica en cuál de las siguientes posiciones relativas entre el vector campo eléctrico y el vector superficie el
flujo eléctrico es nulo. 
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22. Enuncia y formula la ley de Gauss y explica su significado físico. 

23. Dadas las cargas de la figura de valores q1= q2= q3= 2 μC y las superficies
SA y SB, calcular: a) el flujo del campo eléctrico creado por las tres cargas a
través de la superficie SA.
b) el flujo del campo electrico creado por las tres cargas a través de la
superficie SB.
c)  el  flujo  del  campo  electrico  creado  por  la  carga  q1 a  través  de  la
superficie SA.
d) el flujo del campo electrico creado por la carga q1 a través de la superficie SB. (Datos: ε0)

24.- Sean dos esferas puntuales cargadas con la misma carga y de 150 g de masa. Se cuelgan de dos hilos
(aislantes, inextensibles y sin masa), de 1,5 m de longitud y suspendidos del mismo punto. Si en la posición de
equilibrio, el ángulo que se forma entre los hilos es de 20º, se pide:
a. Dibujar las fuerzas que actúan sobre cada una de las esferas.
b. Calcular la carga de cada esfera.
c. Calcular la tensión de los hilos en la posición de equilibrio.
Datos: k=9·109 M·m2/C2 y g= 10 m/s2

25.- Es común resaltar la analogía formal entre la ley de Newton de la Gravitación Universal y la ley de Coulomb
de  la  Electrostática.  Enunciar  ambas  leyes  y  señalar  dos  diferencias  de  las  varias  que  existen  entre  las
interacciones asociadas.

26.- Considera las cargas puntuales q1=100 μC, q2= 50 μC y q3= -100 μC, situadas en los puntos A(-3,0), B(3,0) y
C(0,2), respectivamente. Calcula, sabiendo que las coordenadas están expresadas en metros, lo siguiente:
a) El vector intensidad de campo eléctrico en el punto (0,0).
b) El potencial eléctrico en el punto (0,0).
c) El trabajo realizado por el campo para llevar una carga de +1μC desde el infinito hasta el punto (0,0).
Datos: K=9·109 N m2 C-2, 1 μC=10-6 C

27.- En el punto A(0,-2) se encuentra situada una carga eléctrica q1 = -10 nC y en el punto B(0, 2) otra carga
eléctrica q2 = -10 nC. Sabiendo que las coordenadas se expresan en metros, calcula:
a) El campo eléctrico en el punto C (5,0). Además, representa las líneas del campo eléctrico asociado a estas dos
cargas.
b) El potencial eléctrico en el punto O (0,0).
c) El trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una carga de 1nC desde el punto O hasta el punto C.
Datos: K = 9·109 Nm2 / C2 ; 

28.- Formula la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb. Indica las principales analogías y diferencias
entre la interacción gravitatoria y electrostática.

29.-  Una pequeña esfera cargada de masa m se encuentra en equilibrio en el seno del campo gravitatorio
terrestre y de un campo electrostático de módulos g y E, respectivamente, teniendo ambos la misma dirección
y sentido. Determina la carga de la esfera en función de m, g y E , e indica su signo.

30.- Define: a) Intensidad de campo eléctrico b) Superficie equipotencial.
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CAMPO MAGNÉTICO (Cr.Ev.5)

1.- Represente gráficamente las líneas de campo magnético asociadas a un imán. 

2.- Representa las líneas del campo magnético creado por una espira circular recorrida por una corriente I.
Considera a) la corriente en sentido horario, b) la corriente en sentido antihorario. 

3.- Explica la utilidad y el funcionamiento de la brújula.

4.- Explique, utilizando los dibujos oportunos, las experiencias de Oersted. Cuál fue la principal conclusión de
estas experiencias. 

5.-Explica bajo qué condiciones una carga eléctrica podrá producir un campo magnético

6.- Explique, utilizando los dibujos oportunos y presentando las ecuaciones más importantes, el funcionamiento
del espectrómetro de masas. 

7.- Explique, utilizando los dibujos oportunos y presentando las ecuaciones más importantes, el funcionamiento
del ciclotrón. 

8.- Un protón y un electrón se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme, con la misma
velocidad. ¿Qué tipo de trayectoria sigue cada partícula?.

9.-  Un  electrón  penetra  perpendicularmente  a  un  campo  magnético  uniforme  de  valor  5·10 -5 T  con  una
velocidad 2·106 m/s.  Calcule el  radio de la  trayectoria  circular  que describe el  electrón.  Si  en lugar  de un
electrón se tratara de un protón, determine la relación entre los radios de las trayectorias seguidas por ambas
partículas. 

10.-- En el seno de un campo magnético uniforme se sitúan tres partículas cargadas. Una de las partículas se
encuentra en reposo mientras que las otras dos en movimientos, una con el vector velocidad perpendicular al
campo magnético y la otra con el vector velocidad paralelo. Explica cuál es la acción del campo magnético sobre
cada una de las partículas, dibujando para cada una los vectores velocidad, campo magnético y fuerza. Por
último, describe cuál será el tipo de movimiento para cada una de las partículas. 

11.- Una partícula alfa cuya masa es 6,64·10-27 Kg y su carga +2e entra en una región en la que actúa un campo
magnético de 0,4 T con una velocidad de 6·106 m/s perpendicular al campo. Obtén: (a) el módulo dirección y
sentido de la fuerza que actúa sobre la carga. (b) El radio de curvatura de la trayectoria descrita por la carga. (c)
Explica como varía la energía cinética de la partícula al entrar en el campo magnético. 

12.-Considera un conductor rectilíneo de longitud l=1m
y  recorrido  por  una  corriente  eléctrica  I=2A,  que  se
encuentra en el seno de un campo magnético B= 10T.
Calcula  la  fuerza  magnética  que  actúa  sobre  el
conductor en las siguientes situaciones: 

13.- Dos conductores rectilíneos y paralelos de longitud L y separados una distancia d están recorridos por
sendas corrientes de intensidad I. Dibuja las líneas del campo magnético creado por cada conductor así como
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las fuerzas que se ejercen entre sí cuando: a) las corrientes son del mismo sentido; b) las corrientes son de
sentido contrario.

14.- Dos conductores rectilíneos y paralelos de longitud 1m están separados una distancia de 10cm. Por el
conductor 1 circula una corriente de intensidad 10A y por el 2 una intensidad de 20A, ambas en el mismo
sentido. Determinar: a) El módulo de la fuerza que se ejercen entre sí  los dos conductores;  b) Dibujar los
vectores fuerzas que sufre cada conductor.

15.- ¿Cuál es la velocidad de un haz de electrones que penetra perpendicularmente en un campo eléctrico de
módulo E= 20000 V/m , y a un campo magnético de módulo B= 0.4T, que son a su vez perpendiculares entre sí,
si se sabe que los electrones no sufren desviaciones?.

16.- ¿Cómo son las líneas de campo magnético creadas por una corriente rectilínea indefinida?

17.- ¿En qué posición se debe colocar una espira en un campo magnético para que no gire?

18.- Comente las analogías y diferencias que encuentre entre el campo electrostático y el magnético.

19.-  Un  haz  de  electrones  penetra  en  una  zona  del  espacio  en  la  que  existe  un  campo  eléctrico  y  otro
magnético. a) Indique, ayudándose de un esquema si lo necesita, qué fuerzas se ejercen sobre los electrones
del  haz;  b) Si el  haz de electrones no se desvía,  ¿se puede afirmar que tanto el campo eléctrico como el
magnético son nulos? Razone la respuesta.
20.-  Un  electrón  parte  del  reposo  y  es  acelerado  con  una  ddp  de  200  V.  Posteriormente  penetra
perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 10 -3 T con la velocidad adquirida. Determinar el radio
de la órbita del electrón. me=9,1·10-31kg, qe=-1,6·10-19C; 

21.- Un protón inicialmente en reposo se acelera bajo una diferencia de potencial de 10 5 voltios. A continuación
entra en un campo magnético uniforme, perpendicular a la velocidad, y describe una trayectoria circular de 0,3
m de radio. Calcular el valor de la intensidad del campo magnético. Si se duplica el valor de esta intensidad,
¿cuál será el radio de la trayectoria?  Datos: qp = 1,6·10−19 C; mp = 1,67·10−27 kg.

22.-  La  figura  representa  una  región  en  la  que  existe  un  campo
magnético uniforme B, cuyas líneas de campo son perpendiculares al
plano  del  papel  y  saliendo  hacia  fuera  del  mismo.  Si  entran
sucesivamente tres partículas con la misma velocidad v, y describe
cada una de ellas la trayectoria que se muestra en la figura (cada
partícula está numerada):
a) ¿Cuál es el signo de la carga de cada una de las partículas?
b) ¿En cuál de ellas es mayor el valor absoluto de la relación carga-masa (q/m)?

23.- Un electrón cuya energía es de 104 eV se mueve horizontalmente y penetra en una región del espacio en la
que existe un campo eléctrico de E=100 V/cm, dirigido verticalmente hacia abajo. ¿Cuál debe ser el módulo y la
dirección de un campo magnético capaz de lograr que el electrón mantenga  su movimiento horizontal en
presencia de ambos campos? 

24.- Dos conductores paralelos, cada uno de 5cm de longitud, llevan una corriente de 10 A en direcciones
opuestas. ¿A qué distancia estarán si se repelen con una fuerza de 10 -3 N? 
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25.- Un electrón se acelera desde el reposo a causa de una diferencia de potencial de 10 kV, y a continuación
entra en un campo magnético de 0'5 T perpendicular a la velocidad del electrón.
a) Determinar la velocidad del electrón dentro del campo magnético.
b) Haz el esquema de la trayectoria que seguirá el electrón dentro del campo magnético e indica la dirección y
el sentido, tanto de la velocidad del electrón como del campo magnético.
c) Calcula el radio de la trayectoria del electrón dentro del campo magnético.

26.- Contesta: a) ¿Qué frecuencia debe tener un ciclotrón para acelerar electrones si su campo magnético es 3
T? b) ¿Cuál debe ser el radio de ese ciclotrón para que los electrones salgan con una energía de 1 MeV? 
qe = 1,6·10−19 C; me = 9,1·10−31 kg. Sol: f=1,68·1011Hz; r=1,12·10-3m

27.- Una partícula, con carga q, penetra en una región en la que existe un campo magnético perpendicular a la
dirección del movimiento. Analice el trabajo realizado por la fuerza magnética y la variación de energía cinética
de la partícula.

28.- Justifica la expresión: el campo magnético es un campo no conservativo.

29.- Por los hilos de la figura circulan corrientes en sentidos opuestos:I1 = 2 A e I2 = 4 A.
a) Determina el  módulo del  campo magnético en el  punto P y dibuja su dirección y
sentido.
b) Suponiendo que I1 = 2 A y circula en el sentido que se indica, ¿cuál debe ser el valor y
el sentido de I2 para que el campo magnético en P sea nulo?
Dato: μ0 = 4π 10⋅ -7 N A⋅ −2.

30.- Dos alambres muy largos, rectilíneos y paralelos, por los que circulan intensidades de corriente de 2A y 3A
en el mismo sentido, están separados 20 cm. Calcula la inducción magnética en un punto situado entre los dos
hilos, en el plano definido por ambos y a 7 cm del primero.
Dato: μ0 = 4π·10−7 N/A2..
Sol: 1,09·10-5 T

31.-  Por dos conductores rectilíneos paralelos situados a una distancia de 10cm circulan corrientes de  igual
valor I. Se repelen entre sí con una fuerza por unidad de longitud de 4.10 -9N/m.
a) ¿cómo son sus sentidos?
b) Hallar el valor de I. 

32.- Dos conductores largos paralelos, separados por una distancia r = 10cm, llevan una corriente en la misma
dirección. Si I1 = 5 A e I2 = 8 A, ¿cuál es la fuerza por unidad de longitud sobre cada alambre debida al otro? 

33.- Se tienen dos hilos conductores rectos, paralelos e indefinidos, separados
una distancia d. Por el conductor 1 circula una intensidad I1 = 2 A hacia arriba
(ver figura).
a) ¿Qué intensidad I2, y en qué sentido, debe circular por el conductor 2 para
que se anule el campo magnético en el punto P2?
b) La distancia que separa los conductores es d = 20 cm. Calcula el campo
magnético en los puntos P1 y P2 cuando I2 = I1 = 2 A (hacia arriba). 
μ0 = 4π  10⋅ -7 N/A2.


