
✏  Actividades de cálculo vectorial

Ejercicio 1: Los vectores unitarios de la base canónica  en  dimensiones son: 

 ,  ,  .

Calcula los productos vectoriales de los vectores unitarios:

 

 ,  ,

  ,  ,

  , 

✏  Actividades de la fuerza de Lorentz

Ejercicio 2: Un electrón se mueve a lo largo de la trayectoria    con una velocidad  
en el seno de un campo magnético   en el eje . Calcula la fuerza magnética.

Dato: Carga electrón   .

Ejercicio 3: (PAU Junio 2014): Un protón con una energía cinética de  se mueve en una órbita 
circular perpendicular a un campo magnético de  . Calcula:

a) El radio de la órbita

b) La frecuencia del movimiento

c) Justifica por qué no se consume energía en este movimiento

Datos: Masa protón:   , Carga protón:   , 

Ejercicio 4: En cierta región existen un campo eléctrico de  y un campo magnético de 
, paralelos  y  dirigidos a lo largo del eje . Una carga de  entra en esa región con 

una velocidad de   a lo largo del eje . Determina la fuerza que actúa sobre la carga.

Ejercicio 5: Un protón tiene una energía cinética . Sigue una trayectoria circular en un 
campo magnético de intensidad  .

a)  ¿Cómo debe ser la dirección del protón con respecto al campo magnético? ¿Por qué?

b)  Calcula el radio de la trayectoria.

c)  Calcula la frecuencia con la que gira.

Datos: Masa protón:   , Carga protón:  

{ i , j , k } 3

i = (1,0,0) j = (0,1,0) k = (0,0,1)

i × j j × i

j × k k × j

k × i i × k

y = 2x v = 350 m /s
B = 4,5 ⋅ 10−5 T X

qe = − 1,6 ⋅ 10−19 C

20 eV
1 T

mp = 1,67 ⋅ 10−27 kg qp = 1,6 ⋅ 10−19 C 1eV = 1,6 ⋅ 10−19 J

4,5 ⋅ 103 V /m
1,5 ⋅ 10−3 T X −12 μC

3,0 ⋅ 106 m /s Y

Ec = 10−14 J
B = 0,5 T

mp = 1,67 ⋅ 10−27 kg qp = 1,6 ⋅ 10−19 C
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Ejercicio 6: Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético  a una 
velocidad de .

a)  Calcula el radio de la órbita que describe.
b)  Calcula el número de vueltas que da en .
c)  Calcula la intensidad de un campo eléctrico que anule el efecto del campo magnético.

Datos: Masa electrón:   , Carga electrón:  

Ejercicio 7: Un electrón es acelerado por una diferencia potencial de  antes de entrar en un 
campo magnético perpendicular de  .

a) Calcula el radio de giro.

b) Calcula el número de vueltas que da en un tiempo de .

c) Halla el valor del campo eléctrico necesario para anular el del campo magnético.

Datos: Masa electrón:   , Carga electrón:  

Ejercicio 8: Una partícula de carga positiva y   de masa se mueve a lo largo del eje    
con una velocidad de . Entra en una región  en la que hay un campo magnético de  
perpendicular a su velocidad. La partícula realiza un cuarto de circunferencia y, tras un tiempo de 

, sale de la región dirigida hacia el eje    negativo.

a)  ¿Cuál es la energía cinética de la partícula al salir de la región  ?

b)  Determina la fuerza magnética sobre la partícula en la región .

c)  Calcula la carga de la partícula.

✏  Actividades de ciclotrón

Ejercicio C1: Un protón se acelera y gira en un ciclotrón de campo magnético   y  la 
diferencia de potencial entre las “Des” es  . Calcula la energía cinética  después de dar 
una vuelta completa.

Datos: Masa protón:   , Carga protón:  

Ejercicio C2: [2018-2019 EVA2 Control 1] Un protón se acelera desde el reposo y gira en un ciclotrón 
de campo magnético   y  una diferencia de potencial entre las “Des” de .

Datos: Masa protón:   , Carga protón:  

a) Dibuja un esquema del ciclotrón y calcula la frecuencia angular del protón.
b) Calcula la velocidad y radio de giro después de dar una vuelta completa.

B = 0,5 T
2000 k m /s

0,01 s

me = 9,1 ⋅ 10−31 kg qe = − 1,6 ⋅ 10−19 C

1000 V
3 T

10 s

me = 9,1 ⋅ 10−31 kg qe = − 1,6 ⋅ 10−19 C

9,6 ⋅ 10−8 kg X
130 m /s R 1,5 T

3,5 ms Y

R

R

B = 60 ⋅ 10−4 T
ΔV = 100 V Ec

mp = 1,67 ⋅ 10−27 kg qp = 1,6 ⋅ 10−19 C

B = 10−2 T ΔV = 220V

mp = 1,67 ⋅ 10−27 kg qp = 1,6 ⋅ 10−19 C
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✏  Actividades de campo magnético y fuerza magnética entre corrientes

Ejercicio 9: Una espira que consta de  vueltas de hilo conductor de  de radio está situada en el 
plano   con centro en el origen, y conduce una corriente de  en sentido horario. Una segunda 
espira de  vueltas y  de radio se encuentra ubicada en el plano  con centro en el origen y 
conduce una corriente de  en sentido antihorario. Calcula el campo magnético creado por cada 
espira en el origen y el campo magnético total en ese punto.

Ejercicio 10: Difícil: Un electrón se mueve en el eje  a , y otro se mueve en el eje  a 
. En cierto instante, el primer electrón se encuentra en   y el segundo en , 

con las distancias expresadas en metros (y las coordenadas consideradas números exactos).
a)  Calcula el campo magnético creado por los electrones en los puntos  y .
b)  ¿Qué fuerza magnética ejerce el primer electrón sobre el segundo?
Ejercicio 11: Determina la intensidad del campo magnético creado por los dos conductores rectilíneos 
de la figura en los puntos  y . Las corrientes son paralelas, pero de sentido contrario. 
Calcula la fuerza por unidad de longitud. Datos:  , .

Ejercicio 12: A lo largo del eje de un solenoide de  vueltas por metro que conduce una corriente de 
 se ha situado un conductor rectilíneo por el que circula una corriente de . Determina el 

módulo del campo magnético en un punto del interior del solenoide a  de distancia del conductor.

Ejercicio 13: Dos conductores rectilíneos conducen corrientes paralelas de  y . 
La distancia entre ambos conductores es de . Determina:

a)  A qué distancia del conductor de  se encuentra un punto en el que el campo magnético es 
cero si las corrientes en ambos conductores tienen el mismo sentido.

b)  A qué distancia del conductor de  se encuentra un punto en el que el campo magnético es 
cero si las corrientes en ambos conductores tienen sentidos opuestos.

Ejercicio 14: Un  conductor rectilíneo indefinido transporta  una corriente de  en el sentido positivo 
del eje . Un protón que se mueve a  se encuentra a  del conductor. Calcula el 
módulo de la fuerza ejercida sobre el protón si su velocidad:

a)  Es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él.

b)  Es paralela al conductor.

c)  Es perpendicular a las direcciones definidas en los apartados a) y b).

5 5,0 cm
XY 25 m A

3 3,0 cm Y Z
15 m A

X 150 m /s Y
300 m /s P (1,0,0) Q(0, − 1,0)

A(2,0,0) B(0,0,2)

P1 P2
I1 = I2 = 25 m A d = 12 cm

350
15 m A 1,5 A

1 cm

50 m A 30 m A
1,0 m

50 m A

50 m A

10 A
Z 2,0 ⋅ 105 m /s 50 cm
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Ejercicio 15: Dos cargas puntuales de  se mueven en trayectorias rectilíneas paralelas, 
separadas por una distancia de . La velocidad de ambas cargas es de  y están 
situadas a la misma altura en sus respectivas trayectorias.

a)  Calcula el campo magnético creado por una carga en el punto donde se encuentra la otra.

b)  Determina la fuerza magnética entre las cargas e indica si es una fuerza atractiva o repulsiva.

Ejercicio 16: Dos conductores rectilíneos paralelos tienen una longitud de  y la separación entre 
ellos es de . La corriente que circula por ambos es de  pero con sentidos opuestos.

a)  Calcula el valor de la fuerza magnética entre ambos conductores e indica si es atractiva o repulsiva.

b) ¿En qué dirección habría que aplicar un campo magnético uniforme para que pudiera cancelar la 
fuerza entre los cables?

c)  Determina la intensidad de este campo magnético.

✏  Actividades de selector de velocidad

Ejercicio 17: Se quieren separar los isótopos  y  del carbono en un espectrómetro de masas. El 
isótopo , el más común, tiene una masa de . Ambos tienen carga . El 
selector de velocidad del espectrómetro está formado por un campo eléctrico  y un 
campo magnético  . El campo magnético para desviar la trayectoria de los iones en el 
espectrómetro es . Los iones realizan una trayectoria semicircular antes de golpear en la 
pantalla de detección.

a)  Calcula la masa del isótopo  del carbono.

b)  Determina la velocidad de los isótopos tras pasar por el selector y entrar en la cámara de desviación 
del espectrómetro.

c)  Calcula el radio de la trayectoria de ambos isótopos en la cámara de desviación.

d)  Calcula la distancia entre los puntos en que golpean el detector ambos isótopos. 

✏  Actividades de inducción y autoinducción electromagnética

Ejercicio 18: Una bobina de  espiras circulares  y  de radio se encuentra situada en una 
región en la que hay un campo magnético uniforme y constante de . Inicialmente, el plano de las  
espiras es paralelo al campo magnético. En , la espira comienza a rotar uniformemente con 
respecto a uno de sus diámetros, de manera que el período de la rotación es de . Calcula la    
inducida en la espira en el instante .

Ejercicio 19: Un  generador de corriente alterna consta de un bobina con  espiras circulares que rota 
con una frecuencia de  (ciclos por segundo) en un campo magnético de . Si la    de 
pico obtenida (máxima) con este generador es de , ¿cuál es el radio de la bobina?

Ejercicio 20: Calcula la autoinductancia de un solenoide.

3,5 mC
1,0 cm 4,5 ⋅ 103 m /s

2 m
24cm 3,6 A

12 13
12 19,9 ⋅ 10−27 kg q = + e

E = 3,0 ⋅ 105 V /m
B = 0,50 T

B0 = 0,75 T

13

15 6,0 cm
0,20 T

t = 0
3,0 s fem

t = 2 s

35
3,5 Hz 160 mT fem

24 V
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Ejercicio 21: El coeficiente de autoinducción de una bobina es . Se conecta la bobina a un 
circuito de modo que aparece en ella una corriente eléctrica, que crece desde  hasta  de 
manera uniforme en un intervalo de tiempo de . ¿Cuál es el valor de la fem inducida en la bobina 
mientras aumenta la corriente?.

Ejercicio 22: Un solenoide de  de longitud tiene un coeficiente de autoinducción de . La 
sección transversal del solenoide es circular y tiene un radio de . Determina el número de vueltas 
del solenoide. 

✏  Cuestiones de Campo magnético (extraídas de exámenes propios del colegio)

1. [2016-2017 EVA1 Control global] Un protón y una partícula alfa (  ; ) penetran, 

con la misma velocidad, en un campo magnético uniforme perpendicularmente a las 
líneas del campo. Justifica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

a) Las partículas atraviesan el campo sin desviarse.
b) El protón describe una órbita circular de mayor radio.
c) La partícula alfa describe una órbita circular de mayor radio. 

2. [2016-2017 EVA1 Control global] Un campo magnético constante  ejerce una fuerza sobre una 
carga eléctrica:

a) Si la carga está en reposo.
b) Si la carga se mueve perpendicularmente a .
c) Si la carga se mueve paralelamente a .

3. [2016-2017 EVA2 Control 1] Calcula teóricamente la autoinductancia de un 
solenoide en función de su longitud , su radio  y el número de vueltas  del 
solenoide. 

a) b) c)  

4. [2016-2017 EVA2 Control 1] Un positrón de carga  entra en un campo magnético 

. Si la velocidad del positrón es , la fuerza que actúa sobre él es: 

a) b) c)  

5. [2016-2017 EVA2 Control 1] Dos hilos rectilíneos, paralelos muy largos con corrientes eléctricas  e 
 constantes y de sentidos contrarios situados a una distancia r: 

a) Se atraen entre sí b) Se repelen entre sí c) No interaccionan  

6. [2016-2017 EVA2 Control 1] Un cable recto de longitud  y corriente  está colocado en un campo 
magnético uniforme  formando con él un ángulo θ. El módulo de la fuerza ejercida sobre dicho 
cable es: 

a) b) c)  

0,56 H
0 150 m A

12 ms

12 cm 3,5 m H
1,4 cm

qα = 2 ⋅ qp mα = 4 ⋅ mp

B

B
B

l r N

L =
μ0Nπ r2

l
L =

μ0N 2π r2

l
L =

μ0Nl
2π r

+1,6 ⋅ 10−19 C
B = 0,1 j T v = 105 i m /s

1,6 ⋅ 10−15 i N 1,6 ⋅ 10−15 j N 1,6 ⋅ 10−15 k N

I1
I2

l I
B

I ⋅ l ⋅ B ⋅ sen θ I ⋅ l ⋅ B ⋅ cos θ I ⋅ l ⋅ B ⋅ tg θ
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7. [2016-2017 EVA2 Control 1] Si se acerca de pronto el polo norte de un imán al plano de una espira 
sin corriente, se produce en ésta:
a)  inducida en sentido horario.
b)  inducida en sentido antihorario.
c) Ninguna   porque la espira inicialmente no posee corriente.

8. [2017-2018 EVA2 Control 1] Calcula teóricamente la autoinductancia de un conjunto de  espiras 
circulares en función de su radio  y del número de espiras . 

a) b) c)  

9. [2017-2018 EVA2 Control global] Una espira está inmersa en un campo magnético uniforme. Para 
que el flujo magnético sea nulo, el vector superficie debe cumplir que:
a) Es perpendicular al campo magnético.
b) Es paralelo al campo magnético.
c) Forma un ángulo de º con el campo magnético.

10. [2017-2018 EVA3 Control global Op A] Se induce corriente en sentido horario en una espira en 
reposo si:
a) Acercamos el polo norte o alejamos el polo sur de un imán rectangular.
b) Alejamos el polo norte o acercamos el polo sur.
c) Mantenemos en reposo el imán y la espira.

11. [2018-2019 EVA2 Control global] En el centro europeo de Física de altas energías (CERN) se 
identifica una partícula de carga  que se mueve en un campo magnético uniforme de 
valor , describiendo una circunferencia en un plano perpendicular a la dirección del campo 
magnético con un período de   y una velocidad de  . Calcula su masa y 
determina de qué partícula se trata. Justifica las ecuaciones que utilices. 

a) Electrón de masa   

b) Protón de masa   

c) Quark “up” de masa   

12. [2019-2020 EVA2 Control 1] Calcula teóricamente el incremento de energía cinética de las cargas 
que parten del reposo dentro de un ciclotrón después de describir  vueltas completas:

a)  b)  c)  

13. [2019-2020 EVA2 Control 1] Si se acerca de pronto el polo sur de un imán al plano de una espira sin 
corriente, se produce en ésta:
a)  inducida en sentido horario.
b)  inducida en sentido antihorario.
c) Ninguna   porque la espira inicialmente no posee corriente.

Soluciones: 1.c , 2.b , 3.b , 4.c , 5.b , 6.a , 7.b , 8.c , 9.a , 10.b , 11.b , 12.c , 13.a

f . e . m .
f . e . m .

f . e . m .

N
r N

L =
μ0N 2π

2r
L =

μ0Nπ r
2 L =

μ0N 2π r
2

45

1,6 ⋅ 10−19 C
0,20 T

3,2 ⋅ 10−7 s 3,8 ⋅ 106 m /s

9,1 ⋅ 10−31 kg
1,6 ⋅ 10−27 kg

3,64 ⋅ 10−30 kg

2

q ⋅ ΔV 2 ⋅ q ⋅ ΔV 4 ⋅ q ⋅ ΔV

f . e . m .
f . e . m .

f . e . m .
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