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Ej.6 [pág.123]. Un hilo conductor de 10 g de masa y 20 cm de longitud conectado a un generador de 
corriente continua mediante hilos flexibles se encuentra inmerso en un campo magnético que lo atraviesa 
perpendicularmente paralelo al suelo, como se indica en la figura. Determina qué intensidad de corriente 
debe hacerse circular y en qué sentido para que el conductor levite y no se caiga al suelo. Sol.: I = 12,25 A 

 
 
 
 

Ej.28 [pág.140]. Un ciclotrón ha sido diseñado para acelerar protones. El campo magnético que opera es de 
1,4 T y el radio es de 0,5 m. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que alternar el voltaje entre las des si no 
consideramos efectos relativistas? ¿Cuál es la máxima energía en MeV que podría alcanzarse en este 
ciclotrón? 

NOTA: 1 eV = 1,610-19 J 

Sol.: 2,210-8 s; 24,5 MeV 
 
Ej.29 [pág.141]. Un espectrógrafo de masas utiliza un selector de velocidades consistente en dos placas 
paralelas separadas 5 mm, entre las que se aplica una diferencia de potencial de 250 V y cuyo campo 
magnético vale 0,5 T. Calcula: 

a) La velocidad de los iones que entran en el espectrógrafo. 
b) La distancia entre los picos del registro correspondientes al 232Th+ y al 228Th+ si el campo magnético 

con el que opera el espectrógrafo en su interior es de 1 T. 
Sol.: a) v = 105 m/s; b) d = 8,4 mm 
 

Ej.30 [pág.141]. Un ión positivo de carga +1 tiene una masa de 3,310-26 kg. Si se acelera a través de una 
diferencia de potencial de 300 V para después entrar en dirección perpendicular a un campo magnético de 
0,7 T, ¿cuál será el radio de la trayectoria que describirá? ¿Y si hubiese entrado en el campo formando un 

ángulo de 60? 
 Sol.: r = 0,015 m; r = 0,013 m 
 
Ej.10 [pág.130]. Tres hilos conductores largos, rectilíneos y paralelos 
entre sí están situados en los vértices de un cuadrado de 10 cm de 
lado, como se indica en la figura. Por los tres circula una intensidad de 
20 A, dirigida hacia fuera del papel en el conductor 1, y hacia dentro 
en el caso de los conductores 2 y 3. Determina, usando el sistema de 
referencia XY centrado en el conductor 2, la fuerza por unidad de 
longitud que actúa sobre el conductor 1, así como su valor. 

Sol.:   
 
Ej.11 [pág.133]. Halla el campo magnético en el centro de una espira circular de 80 cm2 de superficie por la 
que circula una corriente de 2 A. 

Sol.: B = 2,510-5 T 
 
Ej.12 [pág.133]. Por una espira semicircular de radio r = 30 cm circula una corriente de intensidad I = 20 A. 

Calcula el campo en el punto P de la siguiente figura. Sol.: B = 2,110-5 T 
 

 
   
 
 


