
(2o BACH.) 2u evaluaci6n (parcial) 4 de febrero de 2013

NOTAj No respordas en la hoja del examen. Por favor, no afteres el orden de los Problemas o cuesfio,?es, ,l de sus
apartados, al responder. Recuerda que es imqescindible otden, limpieza y buena letra. Recueda tambi4n que en cada
rcsotuci6n debe aparecer la expresion litercl que uses, /a sustit{rbldn de todos y cada uno de los valores y el resultado
final. Los resultados milagro, que aparecen sin justiflcar el proceso seguida pan obtenelos, no se valorardn. Na se
permite el uso cte correctores (tipp-ex), ni dejar nada a l6piz. La prccisi'n exigida en los resultados numeicos es cle
tres decimales. Cada falta de oftografia penaliza 0,25 puntos.

1. Un electr6n que se desplaza con una velocidad de'12 km/s en el sentido positivo del eje
OX penetra en una regi6n del espacio en la que se sabe que existen al mismo tiempo un
campo el6ctrico vertical y hacia arriba (sentido positivo del eje OZ) de 20 N/C y un campo
magnatico desconocido. Se observa que la fuerza total que sufre el electr6n debida a la
acci6n conjunta de ambos campos es'1,82.10n6 N, dirigida en el sentido positivo del eje
OZ, que lo desvia de su trayectoria inicial. Calcula:

1.1. El campo magnetico desconocido, en vector, realizando el esquema completo con
todas las magnitudes que intervienen. {t,25 p..)

'1.2. El campo magnetico, tambi6n en vector, que deberia sustituir al que has calculado
anteriormente si lo que se quisiera en este caso es que bajo la accion conjunta del
campo electrico conocido y de este nuevo campo magn6tico, el electron no sufriera
desviaci6n alguna. Realiza el esquema tambi6n en este caso. (1,25 p.)

(Datos: m" = g,1 10'31 kg,q"=-1'610'te C)

2. Como se muestra en la figura inferior una pequena bolita con una masa de 2 g y cargada
con -6 pC cuelga de un hilo de 2 cm de longitud en el espacio entre dos placas el6ctricas
cargadas separadas tambi6n 2 cm. El hilo forma un angulo de 15" con la vertical.

2.1. Calcula el campo electrico y la diferencia de potencial entre las placas. (t,25p,
2.2. Considerando la bolita como puntual y sin tener en cuenta en este apartado la accion

gravitatoria, halla la energia cinetica de la bolita en el momento de chocar contra la
placa de la derecha si repentinamente cort6semos el hilo que la sujeta en la posicion
de la figuJa. (,25 p.)

1.,!o*

3 . En un ciclolr6n se aceleran particulas.,alfa. que son nucleos de helio que tienen una carga
de 3.2.10-1s C y una masa de 6.68.1O- 'z l  kg.

3.1. Averigua el campo magnetico con el que trabaja el ciclotr6n en ese instante si el
tiempo que tarda la particula alfa en recorrer una de las Des es 2.10'7 s. 1t,zs p 1

3.2. Halla la velocidad de salida de las particulas aceleradas, si el radio maximo del
ciclotr6n es 1,25 m y explica c6mo consigue el ciclotr6n acelerar las particulas. (t,25p.,



4. En la figura inferior se observan dos corrientes paralelas rectilineas e indefinidas separadas
por una distancia d. Las intensidades van en los sentidos indicados y la que circula por la
de la derecha es justo el doble de la que circula por la de la izquierda.

4.'1. Deduce las expresiones algebraicas de los campos magneticos toiales que generaran
las corrientes en los puntos A, B y C, que se encuentran en las posiciones indicadas,
realizando los esquemas explicativos oportunos. (t 25p,

4.2. Explica detallada y razonadamente si las corrientes se atraen o se repelen entre si
(ayudandote de los esquemas que estimes necesarios) y define amperio. (1,25 p.)
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