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1. Por un conductor rectilíneo de gran longitud circula una corriente I = 2 A.  

Situamos junto al conductor una espira rectangular rígida por la que circula una 
corriente I' = 1 A, tal y como se indica en la figura.  

a. Calcula la fuerza (módulo y orientación) que actúa sobre cada uno de 
los dos lados paralelos al conductor. (1.5 p.) Dato: µ 0= 4 ·π 10-7 m·kg 
·C-2 

b. ¿Qué fuerza neta actúa sobre toda la espira? (0,5 p.) 

 
2. Una carga puntual de 5mC se encuentra sobre el eje Y en y = 3 cm, y una 

segunda carga de -5mC se sitúa sobre el eje Y en y = -3 cm. 
a. Determina el campo y el potencial eléctrico en el origen de las 

coordenadas. (2p) 
b. Determina el trabajo que realizan las fuerzas eléctricas cuando una 

carga de -2mC se desplaza desde el origen de coordenadas hasta un 
punto A situado sobre el eje X en x =4 cm. (1p) (k = 9· 109Nm2C-2) 

 
3. Una bobina de 100 espiras circulares de 1 cm de radio se halla en el seno de 

un campo magnético uniforme B=0’5 T de modo que el plano de las espiras es 
perpendicular al campo. 

a. Determina el flujo magnético en la bobina (0.5p) 
b.  Hallar el valor de la f.e.m. media inducida al girar la bobina 90º 

respecto a un eje perpendicular al campo en una milésima de segundo 
(1p) 

c. ¿En cuanto tiempo debería girar la bobina 45º para conseguir la misma 
f.e.m.? (0.5p) 

4. Teoria: Energía potencial eléctrica. Trabajo. Energía potencial de un sistema de 
cargas puntuales. (1p) 

5. Teoría: Acciones entre corrientes paralelas. Definición de Amperio. (1p) 
6. Teoría: Experiencia de Henry (1p) 

 


