
PROBLEMAS ELECTROMAGNETISMO 
 
 

1. Un electrón que se mueve con velocidad v = 5x103 m/s en el sentido positivo del eje X entra en una 
región donde hay un campo magnético uniforme B = 10-2 T dirigido en el sentido positivo del eje Z. 
a) Calcule la fuerza F que actúa sobre el electrón 
b) Determinar el radio de la órbita circular que describirá el electrón ¿cuál es la velocidad angular del 

electrón? 
Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6x10-19 C  masa del electrón me = 9,11x10-31 kg 

2. Dos partículas idénticas A y B de cargas 3,2 x10-19 C y masas 6,4x10-27 kg, se mueven en una región 
donde existe un campo magnético de valor B0 = (i + j) T. En un instante dado, la partícula A se mueve 
con una velocidad vA = (-103 i + 103 j) m/s y la partícula B con velocidad vB = (-103 i - 103 j) m/s. 
a) Calcular, en ese instante, la fuerza que actúa sobre cada partícula 
b) Una de ellas realiza un movimiento circular, calcular el radio de la trayectoria que describe y la 

frecuencia del movimiento 
3. Un ciclotrón diseñado para acelerar protones tiene un campo magnético de 2 T y se desea que alcance 

20 MeV. 
a) ¿Cuál es la frecuencia ciclotrónica (velocidad angular) y el periodo del ciclotrón? 
b) ¿Cuál debe ser el radio mínimo del electroimán que produce el campo? 
c) ¿Cuántas órbitas habrán completado los protones antes de salir del ciclotrón si la diferencia de 

potencial alterna aplicada tiene un valor máximo de 50 KV? 
d) ¿Cuánto tiempo tardan en salir acelerados del ciclotrón los protones desde que empezó el 

proceso? 
Dato: carga del electrón |e| = 1,6x10-19 C. Masa del protón = 1,67x10-27 Kg. 

4. Un protón que se mueve con velocidad constante en el sentido positivo del eje X penetra en una región 
del espacio donde hay un campo eléctrico E = 4.105 k N/C y un campo magnético B = -2j T, siendo k y j 
los vectores unitarios en las direcciones de los ejes Z e Y respectivamente. Determine la velocidad que 
debe llevar el protón para que atraviese dicha región sin ser desviado.  

5. Dos hilos conductores A y B, rectilíneos, indefinidos y paralelos se encuentran situados en el vacío 
separados entre sí 25 cm y por ellos circulan, en sentidos opuestos, corrientes de intensidades 1 A y 2 
A, respectivamente. Calcule: 
a) La fuerza magnética que experimentan 2 m del hilo A debida a la presencia del otro conductor, 
indicando su sentido. 
b) Los puntos del plano que contiene los hilos A y B donde el campo magnético creado por ambos hilos 
es nulo. 
Dato: Permeabilidad magnética del vacío; μ0 = 4π∙10-7

 N A-2 
6. Se tiene el circuito de la figura en forma de triángulo rectángulo, formado por una barra conductora 

vertical que se desliza horizontalmente hacia la derecha con velocidad constante v = 2,3 m.s-1 sobre 
dos barras conductoras fijas que forman un ángulo  = 45º. 
Perpendicular al plano del circuito hay un campo magnético 
uniforme y constante B = 0,5 T cuyo sentido es entrante en el 
plano del papel. Si en el instante inicial t = 0 la barra se 
encuentra en el vértice izquierdo del circuito: 
a) Calcule la fuerza electromotriz inducida en el circuito en el 

instante t = 15 s 
b) Calcular la corriente eléctrica que circula por el circuito en 

el instante t = 15 s, si la resistencia eléctrica total del 
circuito en ese instante es 5 . Indicar el sentido en el que 
circula la corriente eléctrica. 

 


