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1. Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo 
está situado en el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un 
electrón se encuentra situado en el eje Y en el punto P de coordenadas (0, 20, 0) expresadas 
en centímetros. Determine el vector aceleración del electrón en los siguientes casos:

a) El electrón se encuentra en reposo en la posición indicada.
b) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Y.
c) Su velocidad es de 1m/s según la dirección positiva del eje Z.
d) Su velocidad es de 1m/s según la dirección negativa del eje X.

2. Un hilo conductor rectilíneo de longitud infinita 
20 A en el sentido positivo de dicho eje.  Un segundo hilo conductor, también infinitamente largo y 
paralelo al anterior, corta al eje X en el punto de coordenada x= 10 cm.  Determine.

a. La intensidad y 
magnético resultante en el punto del e

b. La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada conductor, explicando cuál es su 
dirección y sentid

3. Un satélite artificial de 100 kg de masa se encuentra girando alrededor de la Tierra en una órbita  
circular de 7100 km de radio.  Determine:

a. El periodo de revolución del satélite.
b. El momento lineal y el momento angu
c. La variación de energía potencial que ha experimentado el satélite al elevarlo desde la 

superficie de la Tierra hasta esa posición.
d. Las energías cinética y total de satélite.

 
4. Tres cargas positivas de 100 microculombios cada una están colocadas en los puntos de coordenadas 

A=(0,0,0), B=(0,1,0) y C
a. Calculad la fuerza total que ejercen 
b. Encontrar el vector campo eléctrico en el punto (0,1,0)

5. Teoría tema gravitación. 
6. Teoría tema electricidad. 
7. Teoría tema magnetismo.
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Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo 
está situado en el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un 

se encuentra situado en el eje Y en el punto P de coordenadas (0, 20, 0) expresadas 
en centímetros. Determine el vector aceleración del electrón en los siguientes casos:
El electrón se encuentra en reposo en la posición indicada.  

de 1 m/s según la dirección positiva del eje Y.  
Su velocidad es de 1m/s según la dirección positiva del eje Z.  
Su velocidad es de 1m/s según la dirección negativa del eje X.  

 
Un hilo conductor rectilíneo de longitud infinita está situado en el eje Z y transporta una corriente de 
20 A en el sentido positivo de dicho eje.  Un segundo hilo conductor, también infinitamente largo y 
paralelo al anterior, corta al eje X en el punto de coordenada x= 10 cm.  Determine.

La intensidad y el sentido de la corriente en el segundo hilo, sabiendo que el campo 
magnético resultante en el punto del eje X de coordenada x= 2 cm es nulo
La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada conductor, explicando cuál es su 
dirección y sentido.      

 
Un satélite artificial de 100 kg de masa se encuentra girando alrededor de la Tierra en una órbita  
circular de 7100 km de radio.  Determine: 

El periodo de revolución del satélite.    
El momento lineal y el momento angular del satélite respecto al centro de la Tierra.
La variación de energía potencial que ha experimentado el satélite al elevarlo desde la 
superficie de la Tierra hasta esa posición.    
Las energías cinética y total de satélite.    

Tres cargas positivas de 100 microculombios cada una están colocadas en los puntos de coordenadas 
C=(0,2,0) (en metros).  

Calculad la fuerza total que ejercen A y B sobre C. Ídem. de A y C sobre 
Encontrar el vector campo eléctrico en el punto (0,1,0)  

Teoría tema gravitación.   (1p) 
Teoría tema electricidad.  (1p) 
Teoría tema magnetismo. (1p) 
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Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo 
está situado en el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un 

se encuentra situado en el eje Y en el punto P de coordenadas (0, 20, 0) expresadas 
en centímetros. Determine el vector aceleración del electrón en los siguientes casos: 

 (0.3 p) 
 (0.3 p) 
 (0.3 p) 
 (0.3 p) 

está situado en el eje Z y transporta una corriente de 
20 A en el sentido positivo de dicho eje.  Un segundo hilo conductor, también infinitamente largo y 
paralelo al anterior, corta al eje X en el punto de coordenada x= 10 cm.  Determine. 

el sentido de la corriente en el segundo hilo, sabiendo que el campo 
je X de coordenada x= 2 cm es nulo  (0.9 p) 

La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada conductor, explicando cuál es su 
  (0.9 p) 

Un satélite artificial de 100 kg de masa se encuentra girando alrededor de la Tierra en una órbita  

         (0.5 p) 
lar del satélite respecto al centro de la Tierra. (0.5 p) 

La variación de energía potencial que ha experimentado el satélite al elevarlo desde la 
         (0.5 p) 
         (0.5 p) 

 

Tres cargas positivas de 100 microculombios cada una están colocadas en los puntos de coordenadas 

sobre B.  (1.4 p) 
  (0.6 p) 


