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NOTA 

 

 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba consta de una opción, que incluye cuatro preguntas.  

Se podrá hacer uso de calculadora científica no programable. 
 
CALIFICACIÓN: Cada pregunta debidamente justificada y razonada con la solución correcta se 

calificará con un máximo de 2 puntos. Cada apartado tendrá una calificación máxima de 1 punto. 
 
TIEMPO: Una hora. 

 

 

 
 

Pregunta 1.- Una partícula alfa (núcleo de helio) inicialmente en 

reposo se acelera a través de una diferencia de potencial de 5 kV, y 

entra en una región con un campo magnético de 0,3 T perpendicular a 

su velocidad, como muestra la figura. Determine al penetrar en el 

campo magnético:  

a) La energía cinética adquirida por la partícula y el módulo de 

su velocidad.  

b) La fuerza magnética que experimenta la partícula y el radio 

de curvatura de la trayectoria.  

 

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,60·1019 C; Masa de la partícula alfa, mα = 6,68·10-27 kg. 

 

 

Pregunta 2.- Una espira circular de 10 cm de radio, situada inicialmente en el plano XY, gira a 50 rpm en torno a 

uno de sus diámetros bajo la presencia de un campo magnético 0,3B k  T. Determine: 

a) El flujo magnético que atraviesa la espira en el instante t = 2 s. 

b) La expresión matemática de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. 

 

 

Pregunta 3.- Una varilla conductora puede deslizar sin rozamiento a lo largo 

de dos alambres conductores paralelos, separados una distancia de L = 5 cm, 

que cierran un circuito a través de una resistencia de R = 150 Ω. Este circuito 

forma una espira cerrada que se encuentra inmersa en un campo magnético 

uniforme, tal y como se muestra en la figura adjunta. Inicialmente la varilla se 

encuentra a una distancia d = 10 cm de la resistencia. Calcular para el instante  

t = 0,2 s el flujo magnético que atraviesa la espira y la corriente que circula por 

ella en los siguientes casos: 

a) El campo magnético es constante e igual a 20 mT y la varilla se desplaza hacia la derecha con una 

velocidad de 4 m/s. 

b) La varilla está inmóvil y el campo magnético varía con el tiempo de la forma B = 5t3 (B expresado en 

teslas y t en segundos). 

 

 

Pregunta 4.- Un objeto de 2 kg de masa unido al extremo de un muelle oscila a lo largo del eje X con una 

amplitud de 20 cm sobre una superficie horizontal sin rozamiento. El objeto tarda 9 s en completar 30 

oscilaciones, y en el instante de tiempo t = 0 su posición era x0 = +10 cm y su velocidad positiva. Determine: 

a) La velocidad del objeto en el instante t = 1,2 s. 

b) La aceleración del objeto en el instante t = 1,5 s. 

 

 

 

 

 
 


