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1. Madrid (septiembre de 2008) Tres hilos conductores rectilíneos, 

muy largos y paralelos, se disponen como se muestra en la figura 
(perpendiculares al plano del papel pasando por los vértices de un 
triángulo rectángulo). La intensidad de corriente que circula por 
todos ellos es la misma, I=25 A, aunque el sentido de la corriente 
en el hilo C es opuesto al de los otros dos hilos. 

a. El campo magnético en el punto P, punto medio del 
segmento ((0.9 p) 

b.  La fuerza que actúa sobre una carga positiva Q=1,6·10
-19

 C 
si se encuentra en el punto P moviéndose con una velocidad 
de 10

6
 m/s perpendicular al plano del papel y con sentido 

hacia fuera. (0.6 p) 
Datos: Permeabilidad magnética del vacío µ0 =4π·10 

–7
 N A 

-2
 

 
 

2. Madrid (septiembre de 2008) Se disponen dos cargas eléctricas sobre el eje X: una de valor Q1 
en la posición (1,0), y otra de valor Q2 en (-1,0). Sabiendo que todas las distancias están 
expresadas en metros, determine en los dos casos siguientes: 
a.  Los valores de las cargas Q1 y Q2 para que el campo eléctrico en el punto (0,1) sea el vector j 

(vector unitario en el sentido positivo del eje Y). (0.5 p) 

b. La relación entre las cargas Q1 y Q2 para que el potencial eléctrico en el punto (2,0) sea cero. 
Datos: Constante de la ley de Coulomb k =9·10

9
 N·m

2
C

–2 
(0.5 p) 

 
3. (Navarra 2008) Un electrón entra en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico 

uniforme, paralelo al eje X y de intensidad E=1000 N/C.  La velocidad del electrón es paralela al 
eje Y de valor v=1000 (m/s) 
a. Calcular la fuerza eléctrica sobre el electrón. ¿Cómo será la trayectoria descrita? (0.5 p) 

b. La fuerza eléctrica sobre el electrón puede anularse mediante una fuerza producida por un 
campo magnético superpuesto al anterior en esa región del espacio. Determinar: el módulo, 
dirección y sentido de la intensidad B de ese campo. (0.5 p) 

c. Hacer un dibujo claro que incluya los campos y las fuerzas que actúan sobre el electrón así 
como la trayectoria seguida por el electrón en a) y b) (0.5 p) 

Datos: carga del electrón e = -1,6·10
-19

C, Masa del electrón: me= 9,1·10
-31

kg 
 

4. Una bobina cuadrada, plana, con 100 espiras de lado L = 5 cm, está situada en el plano XY Si 
aplicamos un campo magnético dirigido a lo largo del eje Z que varía entre 0,5 T y 0,2 T en el 
intervalo de 0,1 s: 

a. ¿Qué fuerza electromotriz promedio (f.e.m.) se inducirá en la bobina? (0.8 p) 
b.  Si ahora el campo permanece constante de valor 0,5 T y la bobina gira en 1 s hasta 

colocarse sobre el plano XZ, ¿cuál será la f.e.m. inducida promedio en este caso? (0.7 p) 

c. Si en el caso b) la bobina se desplaza a lo largo del eje Z sin girar; ¿cuál será la f.e.m. 
inducida? (0.5 p) 

 
 


