
PROBLEMAS DE FÍSICA . TEMA 4 
 

1. Una partícula de carga q y masa m se mueve en una región donde existe un campo magnético 
uniforme B. Demostrar que si la velocidad inicial v de la partícula es perpendicular a B, describirá una 
trayectoria circular de radio R = mv/qB, con velocidad de magnitud constante. 
 
2. Una partícula transporta una carga de 4x10-9 C. Cuando se mueve en el plano xy con una 
velocidad v1 = 3x104 m/s que forma un ángulo de 45º con el eje x, un campo magnético uniforme 
ejerce una fuerza F1 en la dirección negativa del eje z. Cuando la partícula se mueve con velocidad 
v2 = 2x104 m/s a lo largo del eje z, la fuerza sobre ella es F2 = 4x10-5 en la dirección del eje x. 
Calcular la magnitud y dirección del campo magnético y de la fuerza F1. 
 R:     B = -0,5 j T     ;     F1 = -4,24x10-5 k N 
 
3. Sobre un haz de electrones actúa simultáneamente un campo eléctrico de 34x104 V/m y otro 
magnético de 2x10-2 T perpendiculares entre sí. a) Representar en un diagrama la orientación relativa 
que deben tener los vectores v, E y B para que los electrones no resulten desviados y calcular su 
velocidad, b) ¿Cuál será el radio de la trayectoria de los electrones si se suprime el campo eléctrico 
(e/m = 1,759x1011 C/kg)?    R:     a)    v = 17x106 m/s   ;    b)   R = 4,83 mm 
 
4.  En un tubo de rayos catódicos los electrones son acelerados por el campo eléctrico que se 
establece entre ánodo y cátodo al conectar dichos electrodos a una diferencia de potencial V. 
Después se mueven a través de un campo magnético B, perpendicular a la trayectoria, hasta chocar 
con la pantalla fluorescente en un punto desviado una distancia d respecto de la posición que tiene 
en ausencia de campo magnético. Si la longitud del recorrido en el campo es L, ¿cuál es la relación 
carga masa del electrón?  
 R:    e/m = 8Vd2/B2(d2 + L2)2 
 
5. Un alambre de densidad lineal M kg/m, en forma de semicircunferencia de radio R, cuelga por 
sus extremos de una balanza mientras es recorrido por una corriente I. Un campo magnético B 
uniforme y perpendicular al plano del conductor produce una fuerza sobre él tal que la balanza marca 
exactamente cero. a) Dibujar la fuerza dF sobre un pequeño trozo de alambre dl cuyo radio vector 
forma un ángulo θ con la horizontal y calcular sus componentes cartesianas; b) Calcular la fuerza 
total sobre el conductor; c) Determinar la magnitud de la corriente en función de B, M y R. 
 R:    a)   dFy = –IBcosθ dl  ,   dFz = IBsenθ dl   ;   b)   F = 2IBR    ,    I = πMg/2B 
 
6. Una barra metálica de masa M está apoyada sobre un par de varillas conductoras horizontales 
separadas una distancia L y conectadas a una fem que hace circular una corriente I por el circuito. Se 
establece un campo magnético uniforme B en dirección vertical. Si no existe rozamiento y la barra 
parte del reposo, demostrar que su velocidad en el instante t es v = (ILB/M)t. 
 
7. Un trozo de alambre de 0,10 kg de masa y 4,0 m de largo se usa para hacer una bobina 
cuadrada de 0,10 m de lado. La bobina se fija a un eje horizontal por uno de sus lados. Se coloca en 
un campo magnético vertical de 10 mT y se hace pasar por ella una corriente de 3,4 A. Calcular: a) El 
ángulo que el plano de la bobina formará con la vertical cuando esté en equilibrio; b) El momento de 
torsión que ejerce el campo magnético sobre la bobina.     R:    a)   3,97º   ;    b)   0,0034 N·m 
 
8. Calcular el momento magnético de una partícula de carga q y masa mp que se mueve en una 
trayectoria circular de radio r con velocidad v. Expresarlo en función del momento angular L de la 
partícula.      R:    m = ½qvr = (q/2mp)L 
 
9. Un protón (carga +e y masa mp), un deuterón (carga +e , masa 2 mp) y una partícula α (carga 
+2e , masa 4mp) se aceleran a través de una diferencia de potencial común V. Después entran en un 
campo magnético uniforme B en dirección perpendicular al campo. El protón describe una trayectoria 
circular de radio rp. Determinar los radios de las órbitas del deuterón y la partícula α en función de rp. 
 R:    rd = rα = 2½ rp 
 
10. Una tira de cobre rectangular de 1,5 cm de ancho y 0,10 cm de espesor conduce una corriente 
de 5,0 A. Al aplicar un campo magnético perpendicularmente a la tira se detecta un voltaje Hall de 
0,44 µV. ¿Cuánto vale el campo magnético?  (ρCu = 8,95 gr/cm3 ; MCu = 63,5 ; NA = 6,02x1023) 
 R:    B = 1,2 T 


