
BACH. 7 avaluaci'n (fnal) 26 de febrero de 2014

Alumno/a

NOIA: Las preguntas del fesf se Esponden €n esta hoja, las dem4s en las hojas en blanco que se te han entrcgado.
Por fawL no alteres el orden de los ptoblemas o cueslioneq ni de sus apaftados, al rcsponder, Recuerda que es
inqescindible ordon, Iimpieza y buena leta. Redrcrda tambian que en cada rcsolucion debe aparecer la exprdsid.n
literal que uses, la sustituci6n de todos y cada ut@ de los valorcs y el rasultado final. los /€ssltados milagro, que
apar@en sin justificat el Nocesa seguido parc obte'lerlos, no se vdlonten. No s€ permte el lJso da ti@€x, ni d€iar
nada a lepiz. La precisidn eigida en los re kados nun#i@s es de lres decimales- Cada lalk de ortqrafla Nnaliza
0,25 puntos.

1. En los siguientes apartados escoge la 6nica respuesta coffecta. Aquellos en los que hayas
optado sabiamente se valorarAn con 0,5 puntos cada uno, mientras que penalizaren con
0,25 puntos cada uno de aquellos en los que te hayas equivocado. Los que decidas dejar
en blanco no puntuardn (se selecciona con un aspa y se anula la selecci6n rellenando
completamente la casilla conespondienie).

La intensidad del campo magnetico que se genera en un solenoide por el que circula una
corriente continua depende, fundamentalmente, de...

tr La longitud del solenoide
tr La relaci6n entre el diametro y la longitud del solenoide

X El n[mero de espiras por unidad de longitud que tiene el solenoide
n Ninguna de las anteriores

La f.e.m. que se induce en una bobina Jila con muchas espiras junto a la que estd colocado
un potentlsimo im6n fijo...

tr Depender6 del di6metro de la bobina
E Tendr6 un sentido que no se podr6 calcular
tr Sere afterna en vez de continua

\ Ninguna de las anteriores

Escoge la conecta...
tr El flujo de campo magn6tico a traves de una espira es el m6dulo del producto

vectorial del vector de inducci6n magn6tica por el de superficie de la espira
La f.e.m. inducida en una espira solo existe cuando hay una variaci6n dal flujo
magn6tico a trav6s de la misma y se opone a esa variaci6n
La f.e.m. inducida en una espira solo existe cuando hay una variaci6n del flujo
magnetico a trav6s de la misma y favorece esa variaci6n
La f.e.m. inducida es proporcional alflujo que atraviesa la espira

Un electr6n se mueve horizontalmente y entra en la regi6n sobre la superficie de tu mesa
perpendicularmente al lado izquierdo de la misma. La superficie de tu mesa es el polo norte
de un potente electroiman que genera un campo magnetico uniforme hacia arriba. El
electr6n se desplazare...

tr Hacia el techo de la clase
E Hacia el suelo

X nacia el lado superior del tablero de la mesa
tr Hacia el lado inferior del tablero de la mesa

Se tienen dos conductores paralelos rectillneos e indefinidos por los que circula un
intensidad de corriente continua separados una dete.minada distancia. En un instante se
duplica la corriente que circula por ambas y la distancia entre ellas se reduce a Ia mitad, la
fuerza mutua entre las corrientes...

tr Se cuadriplica
( Se multiplica por ocho
n Se duplica
E No varia

X
tr

n
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La energia potencial magnetica, al igual que la electrost6tica...
tr Tiene su origen en el infinito
X Ninguna de las otras tres es coffecta'tr 

Depende del signo de la carga electrica
tr Es direcbmente proporcional a la cuantia de la carga el6ctrica

La expresi6n del flujo magn6tico en funci6n del tiempo que atraviesa una espira plana es
A =(f -4t)'10-1 , en Wb, y donde t son segundos. La expresi6n de la f.e.m. inducida en la
espira en funci6n del tiemoo sera...

E  l = 0 , 4 t , e n V
Y E - | , 4 -o , z t , env
E E -  0,4t  -0,2,  env
E  g - 0 , 2 t - 0 , 4 , e n V

Si conseguimos que una carga puntual negativa gire en un plano perpendicular a un
conductor rectilineo e indefinido por el que circula una corrjente continua, siguiendo una
tray.ectoria circular con centro en un punto del conductor, la carga...-X 

Xo sufrir6 ninguna fuerza magn6tica
tr Sufrire una fueza magnetica que lo acercar6 al conductor
E Sufrir6 una fuerza magnetica que Io alejare del conductor
tr Saldra despedida en linea recta por la fuerza magn6tica generada por el conductor

El coeficiente de autoinducci6n de un solenoide de 4.000 espiras de 10 cmz de superficie
transversal es 8.10'2 H. Calcula.
2.1. La longitud del solenoide y el flujo magn6tico que lo atraviesa cuando por 6l circula

una coniente electrica de 0,5 A. ft pJ
2.2. La f.e.m. que se auloinduce en el solenoide si la corriente electrica se triplica en 3

decimas de segundo; explicando con toda claridad el sentido de esta coniente y c6mo
lo deduces. (t p.,

(!,0 = 4tt'10'7 Nm2/A2)

Una bobina circular plana de 200 espiras de 10 cm de diemetro se encuentra en el interior
de un campo magn6tico uniforme de 0,2 T. En la posicidn inicial el vector de campo
magnetico forma 30" con el plano de la bobina. Calcula.
3.1. Si la bobina empieza a girar a raz6n de 200 r.p.m. en sentido antihorario, la expresi6n

de la f.e.m. inducida en funci6n del tiempo, el primer momento en que es nula y el
sentido de la misma en el instante en oue ae inicia el movimiento (exDlicalo con un
esquema completo). ft pJ

3.2. Si en la posici6n inicial, y con la bobina inm6vil, el campo magn6tico se hubiese
kiplicado en 0,5 s, la f.e.m. inducida en este caso y el sentido de la misma (explicalo
con un esquema completo). (tp,

Un tendido el6ctrico estS formado por tres c€bles rectillneos e indetinidos paralelos al eje
OX y separados entre si 0,5 m. Por el cable izquierdo circula una coniente de 10 A en el
sentido positlvo del eje OX. Por el cable central circulan 40 A, en el sentido negativo del
eje, y por el cabls derecho circulan 20 A, tambien en el sentido negativo del eje. Calcula.
4.1. La intensidad del campo magnetico total en un punto cualquiera del cable izquierdo,

realizando un esquema con todas las magnitudes que intervienen. ft p.J
4.2. La fuena total que experimenbra un Aamo det cable central de 5 m de longitud debida

a la interacci6n magnetica con las otras dos conientes. Realiza un esquema con todas
las magnitudes que intervienen. (t pJ

4 .

(po = 4n 1o7 Nm2/A2)
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