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(2' BACH.) 2a evaluaci6n (final) 27 de febrero de 2013

NOTA: No rcspondas en la hoja del exanen. Por favo4 no alteres el oden de los problemas o cuestiones, ni de sus
apadados, al responder. Recuerda que es imprescindible orden, Iimpieza y buena letra. Recueda tambi€n que en cada
resoluci'n debe aparecer la expresi6n literal que uses, Ia sustituci6n de todos y cada uno de los valorcs y el rcsultado
final. Los rcsultados milagrc, que aparecen sin justificat el proceso seguido pa@ obtenerlos, no se valorar'n. No se
pernite el usa de conectores (tipp-ex), ni dejar nada a Epiz. La precisi6n exigida en los resultados nunericos es de
tres decimales. Cada falta de odogrcfia penaliza 0,25 puntos.

1. Ef alumno bocazas de afros atrAs havuelto... Sigue haciendo afirmaciones sobre cualquier
campo de la Fisica con el atrevimiento que da la ignorancia, aunque en honor a la verdad
hay que decir que como ha estudiado un poco mes en los 0ltimos tiempos, algunas veces
incluso acierta. TU que llevas estudiando Fisica de una forma constante, diaria y ordenada
desde que se inici6 el curso no tendras ningun problema en comentar de manera completa
y razonada sus riltimas afirmaciones sobre electromagnetismo.
1.1. "No hay mes que mirar la Ley de Lenz-Faraday-Henry para darse cuenta de que la

f.e.m. inducida es directamente proporcional al flujo magnetico a traves de una espira.
Por tanto, a mayor flujo magn6tico, mayor f.e.m. se inducir6". (2/s p.)

1.2. "La clave para que el campo magnetico generado en un solenoide por el que circula
una corriente continua sea muy grande no es tanto el nlmero de espiras que tenga,
cuanto la apretadas que esf6n /as espiras e ntre si". (2/s p.)

1.3. "Sl me dicen que dos pafticulas cargadas realizan movimientos circulares uniformes
de igual radio en el interior de un campo magnetico uniforme, es seguro que tienen la
misma masa y que se mueven con la misma velocidad". (2J3 p.)

2. Un carrete circular de 50 espiras de 40 cm2 se encuentra montado sobre el plano YZ, con
su centro en el origen de coordenadas, en el interior de un campo magnetico uniforme de
0,03 T que esta dirigido en el sentido positivo del eje OX. Se hace girar el carrete, desde la
posic ion in ic ia l ,  a l rededor  del  e je OZ,  un dngulo de 60"  en sent ido antahorar io .  Calcu la:
2.1 . El flujo magn6tico a trav6s del carrete en la posicion inicial y en la final. (1 p.)
2.2.  La f  .e .m.  media inducida durante e l  movimiento s i  e l  t iempo inver t ido en real izar  ese

giro ha sido de 3 centesimas de segundo. Realiza un esquema en el se aprecien con
claridad las magnitudes que intervienen y el sentido de la corriente inducida. (r p,

3. Una corriente rectilinea e indefinida de 12 A descansa sobre el suelo. Paralelamente a ella,
en su mismo plano y a 3,5 mm por encima de la primera, levita otra corriente rectilinea que
tiene una masa de 5 gramos por cada metro lineal de longitud (se llama densidad lineaD.
3.1 . Realiza un esquema con todas las magnitudes que intervienen y halla la intensidad

electrica que circula por la superior. (t pJ
3.2.  Calcula la  posic i6n de un punto,  en e l  mismo p lano que las corr ientes,  en e l  que e l

campo magnetjco total generado por ambas sea nulo. Realiza un esquema. (t p,

4. Una pequeRa bolita de 5 gramos masa y cargada el6ctricamente cuelga de un hilo de 5 cm
de longitud en el interior de un campo el6ctrico horizontal de 200 N/C, generado por dos
placas separadas 10 cm entre si, de manera que el hilo forma 30' con la vertical.
4.1. Calcula la carga de la bolita y la diferencia de potencial entre las placas. ft p,
4.2. La diferencia de potencial que se deberia establecer entre las placas para que, sin

cambiar ni la masa ni la carga (calculada anteriormente) de la bolita, el engulo con la
vertacal del hilo pasase a ser de 60'. (t p)

5. Un prot6n que se mueve con una velocidad dirigida en el sentido negativo del eje OX, entra
en una regi6n en la que existe un campo magnetico uniforme en el sentido positivo del eje
OZ, e inicia una trayectoria circuiar con un periodo de 10'" s.
5.1 . Calcula el campo magnetico y rcaliza un esquema con todas las magnitudes que

interv,enen (pon especial cuidado en definir la trayectoria). (t p,
5.2. Discute de forma completa qu6 cambiarla si la particula que hubiese entrado con la

misma velocidad y en el mismo campo hubiese sido un electron, calcula la frecuencia
de este nuevo movimiento y realiza un esquema. (t p,

(mp=1,67.10 '27  kg ;  qo=1,6 .10 '1e  C;  me=g,1 .10 :31  kg ;  q"= .1 ,6 .1a 'e  C)
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