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Fuerza de Lorentz: Efecto del campo magnético sobre una carga 

1.  (48-S09) ¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones? Razone su respuesta. 

a) La fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada que se mueve con velocidad 

v incrementa su energía cinética (1 punto). 

b) Es imposible que un electrón sometido a un campo magnético tenga una trayectoria rectilínea (1 

punto). 

 

2.  (52-JG10) Un electrón que se halla en el punto A de la figura tiene una 

velocidad  v=1,41·106 m/s. 

a) Halle la magnitud y dirección del campo magnético que obliga al 

electrón a seguir la trayectoria semicircular mostrada en la figura. (1,5 

puntos)  

b) Calcule el tiempo necesario para que electrón se traslade desde A hasta 

B, sabiendo que la distancia recta entre ellos vale dAB=100 μm. (0,5 puntos) 

 

3.  (67-JE10) Un electrón se mueve en el seno de un campo magnético uniforme  ⃗  con una velocidad 

perpendicular a dicho campo y de valor v=20000 km/s, describiendo un arco de circunferencia de radio 

R=0,5 m 

a) Determine el valor del campo B. (1 punto) 

b) Si la velocidad del electrón formara un ángulo de 45º con  ⃗  ¿cómo sería la trayectoria? (1 punto)  

 

4.  (77-SG10) Una partícula con carga +q y masa m entra con velocidad v en una zona en la que existe un 

campo magnético uniforme perpendicular al movimiento.  ⃗  

 a) En función del sentido del campo dibuje la trayectoria descrita por la partícula. (1 punto)  

 b) Demuestre que la partícula describe un movimiento circular con frecuencia f=q·B/2·π·m. (1 punto) 

 

5. (107-S11) a) Indique si la siguiente afirmación es cierta o falsa: La fuerza ejercida por un campo 

magnético sobre una partícula cargada en movimiento no cambia el módulo de su velocidad. Justifique 

su respuesta. (0,8 puntos)  

b) Un electrón se mueve con una velocidad 2·106 m s-1 en el seno de un campo magnético uniforme de 

magnitud B = 1,4 T. La fuerza ejercida por el campo magnético sobre el electrón es 2·10-13 N. Calcule la 

componente de la velocidad del electrón en la dirección del campo. (1,2 puntos)  

 

6. (127-S12) Un protón, un electrón y un neutrón se desplazan con una velocidad   =105    m/s. Los tres 

acceden por el mismo punto a una zona en la que existe un campo magnético uniforme   ⃗ =2,5  ⃗  T. 

 a)  Calcule la fuerza que cada una de las tres partículas experimenta en dicha zona. (0,9 puntos)  

b) Determine los radios de curvatura de sus trayectorias y realice un esquema ilustrativo identificando 

la trayectoria de cada partícula. (1,1 puntos)  

 

7. (162-S14) a) ¿Para qué sirve un espectrómetro de masas? Explique brevemente su funcionamiento con 

ayuda de un esquema en el que se muestre la trayectoria de las partículas. (1,1 puntos) 

b) Cite tres regiones características del espectro electromagnético y una aplicación tecnológica propia 

de cada una de ellas. (0,9 puntos) 
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8.  (12-S07) Un avión sobrevuela la Antártida, donde el campo magnético terrestre se dirige verticalmente 

hacia el exterior de la Tierra. Basándose en la fuerza de Lorentz, ¿cuál de las dos alas del avión tendrá 

un potencial eléctrico más elevado? Explique su respuesta (2 puntos). 

 

Efecto del campo magnético sobre un hilo de corriente o una espira cuadrada 

 

Ley de Ampere: Campo magnético creado por un hilo de corriente y una espira. 

9. (97-J11) El campo magnético B a una distancia d de un conductor rectilíneo indefinido por el que 

circula una intensidad de corriente eléctrica I,  

a) ¿cómo varía con d y con I ? (1 punto)  

b) Dibuje las líneas del campo magnético, indicando su sentido y una regla sencilla que permita 

determinarlo con facilidad. (1 punto)  

 

10. (87-SE10) Una corriente uniforme circula por una espira circular.  

a) Realice un dibujo de las líneas del campo magnético generado por dicha corriente. (1 punto)  

b) Indique a qué lado de la espira corresponde el polo norte y a qué lado el polo sur. (1 punto) 

 

11. (152-J14) Sobre el conductor A, orientado en dirección norte–sur, se sitúa una pequeña brújula a una 

altura de 1 cm por encima de él. 

a) Si se hace pasar por A una corriente de 2 A, calcule el valor 

del campo magnético creado por dicho conductor en el lugar 

en el que se encuentra la brújula. A la vista de la figura 1, 

explique cuál es el sentido de la corriente. (1 punto) 

b) Calcule la fuerza (módulo, dirección y sentido) por unidad de 

longitud sobre el conductor B, figura 2, cuando pasa por él una 

corriente de 1 A en el mismo sentido que la corriente en el 

conductor A. (1 punto) 

 

Fuerza entre corrientes 

12.  (20-J08) La figura muestra tres conductores paralelos y rectilíneos por los que circulan las 

corrientes I1, I2 e I3 respectivamente. La corriente I1 tiene el sentido indicado en la figura. 

Sabiendo que la fuerza neta por unidad de longitud sobre el conductor 2 (debida a los 

conductores 1 y 3) y sobre el conductor 3 (debida a los conductores 1 y 2) son ambas nulas, 

razone el sentido de las corrientes I2 e I3 y calcule sus valores en función de I1 (2 puntos). 

 

13. (142-S13) Por los vértices A, B y C de un triángulo equilátero de 10 cm de lado pasan 

tres conductores rectilíneos y paralelos de gran longitud perpendiculares al plano del 

triángulo. La intensidad a través de cada uno de ellos es de 20 A y su sentido es el que 

aparece en el diagrama. 

a) Determine el módulo del campo magnético en el punto medio del lado que une A y 

B. Dibuje un esquema ilustrativo de los campos. (1,2 puntos) 

b) Calcule la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre el conductor que pasa por C 

debida a los otros dos conductores. (0,8 puntos) 
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14.  (57-JG10) Dos hilos conductores largos, rectilíneos y paralelos, separados una distancia d= 9 cm, 

transportan la misma intensidad de corriente en sentidos opuestos. La fuerza por unidad de longitud 

que se ejerce entre ambos conductores es 2·10-5 N/m. 

a) Calcule la intensidad de corriente que circula por los conductores. (1 punto)  

b) Si en un punto que está en el mismo plano que los conductores y a igual distancia de ellos se lanza 

una partícula de carga q=5 μC con velocidad v=100 m/s en dirección paralela a los conductores, ¿qué 

fuerza actuará sobre la partícula en ese instante? (1 punto)  

 

Inducción electromagnética: Flujo del campo magnético.  

15.  (62-JE10) a) Enuncie la ley de Faraday de la inducción electromagnética. (1 punto)  

b) El flujo magnético que atraviesa una espira varía con el tiempo de acuerdo con la expresión: φ=10·t3 

-4·t2+t (S.I.). Deduzca el valor de la fuerza electromotriz inducida al cabo de 2 s. (1 punto)  

 

 16. (92-J11) La espira de la figura tiene un radio de 5 cm. Inicialmente está sometida a un 

campo magnético de 0,2 T debido al imán, cuyo eje es perpendicular al plano de la espira.  

a) Explique el sentido de la corriente inducida mientras se gira el imán hasta la posición 

final. (1 punto)  

b) Calcule el valor de la f.e.m. media inducida si el giro anterior se realiza en una décima de 

segundo. (1 punto)  

 

17. (112-J12) ¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones? Razone sus respuestas.  

a) La fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada que se mueve con velocidad 

v es perpendicular a dicha velocidad. (1 punto)  

b) Es posible que exista fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado en un instante de tiempo 

en el que el flujo magnético a través de dicho circuito es nulo. (1 punto)  

 

18. (117-J12) a) Explique brevemente el funcionamiento de un generador de corriente alterna ayudándose 

de un dibujo ilustrativo. (1 punto)  

b) En un generador de corriente alterna, ¿aumenta la fuerza electromotriz inducida cuando la espira se 

hace girar más rápidamente? Justifique su respuesta. (1 punto)  

 

19. (147-S13) Por los solenoides 1 y 2 circula la misma corriente. El solenoide 1 tiene 200 espiras, su 

longitud es 20 cm y su diámetro 0,5 cm, mientras que el solenoide 2 tiene 100 espiras, longitud 5 cm y 

diámetro 0,3 cm. Las siguientes afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? Justifique sus respuestas. 

a) El campo magnético en el interior del solenoide 1 es mayor que en el interior del solenoide 2. (1 

punto) 

b) El flujo magnético a través del solenoide 1 es mayor que a través del solenoide 2. (1 punto) 

 

20. (167-S14) Indique, de forma razonada, si es verdadera o falsa cada una de las dos afirmaciones 

siguientes: 

a) Las corrientes inducidas se generan exclusivamente cuando hay movimiento relativo entre el imán y 

el circuito. (1 punto) 

b) La intensidad de corriente inducida en un circuito depende de la rapidez con la que se modifique el 

flujo magnético. (1 punto) 
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EJERCICIOS DEL LIBRO DE TEXTO CON SOLUCIONES. 

1.- Un protón es acelerado, a lo largo del eje X, desde el reposo por una diferencia de potencial 

de 15000 V. A continuación accede perpendicularmente a un campo magnético de 0,4 T, 

perpendicular al plano del papel y dirigido hacia el observador. Dibuja en un esquema la 

trayectoria de la partícula y calcula el radio y el período de su órbita. 

S: 1,7·106 m/s; 4,44·10–2 m; 1,64·10–7
 s  

2.- Un electrón y un protón acceden, con la misma velocidad, perpendicularmente a una zona 

en la que existe un campo magnético. Calcula la relación entre sus velocidades angulares. 

S: ωe/ωp =mP/me=1830 

3.  Un protón, un electrón y un neutrón penetran con la misma velocidad y en el mismo punto 

en una zona en la que existe un campo magnético uniforme perpendicular a su trayectoria. 

Dibuja esquemáticamente la trayectoria descrita por cada una de esas partículas en la zona en 

la que existe campo. Indica cuál de estas trayectorias presenta el mayor radio de curvatura y 

cuál el mayor período de rotación. Razona las respuestas. 

4.  Un ion de carga 1,6·10-19 C y masa 9,62·10-26 kg se acelera desde del reposo mediante una diferencia 

de potencial de 3000 V y a continuación penetra perpendicularmente en un campo magnético 

uniforme de 0,12 T como el mostrado en la figura. Sabiendo que el ion describe un movimiento 

circular uniforme cuando está sumergido en el campo, se pide:  

a) Dibuje el sentido de la trayectoria del ion y represente, en dos puntos opuestos de esa trayectoria, 

un esquema con los vectores que intervienen en el problema.  

b) La velocidad con la que se mueve el ion dentro del campo magnético y el radio de curvatura de la 

trayectoria descrita por la partícula. 

S: 9,9·104 m/s; 0,496 m 

5.  Un chorro de partículas formadas por protones, deuterones y partículas alfa de la misma energía 

cinética penetran perpendicularmente en un campo magnético uniforme. La carga eléctrica del protón 

y del deuterón es igual a la del electrón y la de la partícula alfa es el doble de la del electrón. Si una 

partícula alfa tiene una masa doble que la del deuterón y cuatro veces la del protón, calcula la relación 

entre el radio de la órbita del deuterón y la del protón y entre el radio de la órbita de la partícula alfa y 

la del protón. 

S: RD/RP=√ ; Rα/RP=1 

6. Un chorro de protones se desplaza horizontalmente sin desviarse por un selector de velocidades, en el 

que el campo eléctrico tiene de módulo 2·103 N/C de dirección la vertical y sentido hacia abajo. Si el 

módulo del campo magnético es igual a 0,5 T, calcula la velocidad de los protones. ¿Qué dirección y 

sentido tiene el campo magnético? Representa en un diagrama todos los vectores. 

S: 4·103 m/s 

7. Un electrón que lleva una velocidad de v =10j m/s penetra en una región del espacio en la que actúa 

un campo eléctrico uniforme E=20k N/C y un campo magnético uniforme B=B0i T. Despreciando los 

efectos del campo gravitatorio, dibuja las fuerzas que actúan sobre el electrón y calcula el módulo del 

campo magnético para que la partícula se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. 

S: 2 T 

8. Un chorro de iones es acelerado por una diferencia de potencial de 10 000 V, antes de penetrar en un 

campo magnético de 1 T. Si los iones describen una trayectoria circular de 5 cm de radio, determina su 

relación carga-masa. 

S: 8·106 C/kg 
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9.  Las Des de un ciclotrón tienen un radio de 70 cm y están inmersas en un campo magnético de 0,3 T. 

Determina la frecuencia de la diferencia de potencial alterna que se aplica entre las Des para acelerar a 

un protón. Calcula la velocidad del protón a la salida del ciclotrón y su energía cinética expresada en 

eV. 

S: 2,17·10–7 s; 4,6·106 Hz; 2,02·107 m/s; 3,4·10–13 J=2,1 MeV 

10. Sobre un hilo de 5 cm de longitud que lleva una intensidad de la corriente eléctrica de 5 A actúa una 

fuerza de 0,1 N. Calcula el módulo del campo magnético que actuando perpendicularmente al hilo 

produce esa fuerza. 

S: 0,4 T 

11. Un cable de 0,5 m de longitud transporta una intensidad de la corriente eléctrica de 2 A, según la 

dirección positiva del eje X. Si el cable está colocado perpendicularmente en un campo magnético de 

0,25 T, que penetra en el plano del papel, calcula el módulo de la fuerza que actúa sobre el cable y 

representa en un diagrama todas las magnitudes vectoriales implicadas. 

S: 0,25 N 

12.  Un segmento horizontal de un conductor de 25 cm de longitud y 20 g de masa por el que pasa una 

intensidad de la corriente eléctrica de 10 A se encuentra en equilibrio en un campo magnético 

uniforme, también horizontal y perpendicular al conductor. Calcula el valor del campo magnético y 

representa gráficamente la corriente, el campo magnético y las fuerzas que actúan sobre el conductor. 

S: B=7,84·10–2 T 

13.  Sobre el eje X está situado un alambre de 9 cm de longitud que transporta una intensidad de la 

corriente eléctrica de 1 A. Si el conductor se encuentre inmerso en un campo magnético de 0,02 T de 

intensidad situado en el plano XY y formando un ángulo de 30º con el eje X, ¿Qué fuerza actúa sobre el 

cable? Represéntala en un diagrama. 

S: F=9·10–4 k N 

14. Dos conductores rectos y paralelos están separados pon una distancia de 9 cm y están recorridos en el 

mismo sentido por sendas intensidades de la corriente eléctrica de 1 A y 2 A. ¿A qué distancia de los 

conductores se anula el campo magnético? 

S: se anula en el segmento que une a los conductores y a una distancia de 3 cm del  I1=1 A. 

15. Dos hilos rectilíneos indefinidos paralelos separados una distancia de 1 m transportan corrientes de 

intensidad I1 e I2. Cuando las corrientes circulan en el mismo sentido el campo magnético en un punto 

medio vale 2·10-6 T, mientras que cuando circulan en sentidos opuestos dicho campo vale 6·10-6 T. 

Calcule el valor de las intensidades  I1 e I2. 

S: I1=10 A; I2=5 A 

16.  Se tienen dos conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos, separados por 

una distancia d. Por el conductor 1 circula una intensidad de 4 A en el sentido 

mostrado en la figura. a) Determine el valor y sentido de la intensidad que 

debe circular por el conductor 2 de forma que el campo magnético resultante 

en el punto P1 se anule. b) Si la distancia que separa los dos conductores es d 

= 0,3 m, calcule el campo magnético B (módulo, dirección y sentido) 

producido por los dos conductores en el punto P2, en la situación anterior. 

Nota: Los conductores y los puntos P1 y P2 están contenidos en el mismo 

plano. 

S: 8 A en el mismo sentido; B=4,2·10–6 T 
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17.  Un conductor rectilíneo transporta una corriente de 10 A en el sentido positivo del eje Z. Calcula la 

fuerza que actúa sobre un protón situado a 50 cm del conductor cuando se dirige hacia el conductor 

con una velocidad de 2 · 105 m/s. ¿Se modifica la energía cinética del protón? 

S: –1,28·10–19 k N; No 

18.  Por un conductor rectilíneo muy largo circula una intensidad de la corriente eléctrica de 20 A. Un 

electrón está situado a 1 cm de eje del conductor y se traslada con una velocidad de 5·106 m/s. Calcula 

la fuerza que actúa sobre el electrón cuando se mueve paralelamente al conductor y en el mismo 

sentido que la intensidad de la corriente eléctrica. 

S: 3,2·10–16 j N 

19. La figura muestra tres conductores paralelos y rectilíneos por los que circulan las 

corrientes I1, I2 e I3 respectivamente. La corriente I1 tiene el sentido indicado en la figura. 

Sabiendo que la fuerza neta por unidad de longitud sobre el conductor 2 (debida a los 

conductores 1 y 3) y sobre el conductor 3 (debida a los conductores 1 y 2) son ambas 

nulas, razone el sentido de las corrientes I2 e I3 y calcule sus valores en función de I1. 

S: I2=I1/2 en sentido contrario; I3=I1 en su mismo sentido 

20. Dos alambres paralelos e infinitamente largos están situados en el plano XY. Uno de los 

alambres coincide con la recta x = 0 (eje Y) por el que circula una intensidad de la 

corriente eléctrica I1 = 2 A y por el otro alambre que coincide con la recta x = 9 m circula una 

intensidad de la corriente eléctrica de I2 = 1 A. Calcula la fuerza que actúa sobre cada uno de los 

alambres y por unidad de longitud: módulo, dirección y sentido. 

S: 0,44·10–7·L N/m 

21. Calcula el campo magnético en el interior de un solenoide de 400 espiras y de 25 cm de longitud por el 

que pasa una intensidad de la corriente eléctrica de 2 A. 

S: 4·10–3 T 

 

 


