
NATA: No rcspandas en la haja del examen. Pot favor, no altercs el orden de los problemas o cuesflores, nl de sus

apaftados, al ;espandet. Recuerda que es imptescindible orden, limpieza y buena leta Recuerda tambi'n que en cada

resotuci6n debe aparccer ta expresi'n literclgue uses, /a susfilucl6n de todos y cada uno de los valores y el resultado

final. Los resultados milagro, que aparecen sin iustificat el proceso seguido para oblenerlos, no se valoraren No se

permile el uso de corroctores (tipp-ex), ni deia;nada a latpiz. La preci;i6n exigida en tos rcsultados tumd'lcos es de

tres decinales. Cada falta de orlografia penaliza 4,25 punlas

1.  Una par t icu la de carga desconocida 'g"y de masa desconocida "m"se mueve con una

celeridad de 4,A.1Oo m/s en el sentido positivo del eje OX entrando en una regi6n en la que

existe un campo magn6tico constante de 0,5 r orientado en el sentido positivo del eje oz.

La particula es desviada hacia el sentido negativo del eje OY y describe un fragmento de

circulo de 0,1 m de radio.

1 .1. Realiza un esquema con todas las magnitudes que intervienen y explica sobre la base

de este esquema cu6l es el signo de la catga. (1'25 p.)
1 .2. Calcula la reiaci6n q/m de la particula y explica la variacion de energ [a cin6tica que

sufre la particula en esa desviacidn. (1,25 p,

2. Un electr6n penetra en un campo el6ctrico uni{orme vertical y hacia arriba de 200 N/c con

una velocidad horizontal, de izquierda a derecha' de modulo 70" m/s.

2. '1 .  Expl ica,  con la  ayuda de un esquema, las caracter is t icas del  campo magn6t ico que

habria que aplicar, superpuesto al electrico, para que no se modifique la direcci6n y

sentido de la velocidad iniclal del electr6n. Halla su intensidad. (7,25 p J
2.2. Explica de forma breve pero completa qu6 es, c6mo funciona' para qud sirve y sobre

qu6 leyes basa su funcionamiento un selector de velocidades (7,25 p'.)

(Datos: qu=-1,6 19le C: M"=g'1 1T'st nn,

3. Por un conductor rectilineo e indefinido, apoyado sobre un plano horizontal, circula una
corriente de 20 A.

3.1. Dibuja las lineas del campo magnetico producido por la corriente y calcula el valor de
dicho campo en un punto situado en la vertical del conductor y a 2 cm de el' (1'25 p')

3.2. ieu6 corriente tendria que circular por un conductor paralelo al anterior situado 2 cm

for encima del mismo para que no cayera, si la masa por unidad de longitud de dicho
conductor es de 10 g/m. Realiza un esquema completo. (1,25 p.)

(Datos: II0=4n 10'7 Nm2/A2;g=1g 61521

4. El Large Hadron collider (LHc) del CERN es Un enorme acelerador en el que se llevan a
cabo experimentos de Fisica de Particulas. uno de ellos permiti6 demostrar el pasado afro
la existencia del bos6n de Higgs. En el LHc se general campos magneticos de 2 T

mediante un solenoide de 5,3 m de longitud por el que circula una coftiente de 7'700 A

4.1. Obten el n0mero de espiras del solenoide y la fuerza que sufrir6 un electr6n que entre
en el acelerador a I m/s perpendicularmente al campo magnetico. (1,25 p,

4.2. Calcula el nlmero de espiras que deberia tener un carrete circular plano de 2,5 m de
di6metro para generar el mismo campo que el solenoide si circula por 6l la misma
intensidad de corriente. (1,25 p.)

(Datos: Qe=-1,6 10'n C; M"=9,1 19't' Un,
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