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7 avaluaci'n (fnal)

26 de febrerode 2014

Alumno/a
NOIA: Las preguntasdel fesf se Esponden€n estahoja, lasdem4sen las hojasen blancoque se te han entrcgado.
Por fawL no alteresel orden de los ptoblemaso cueslioneqni de sus apaftados,al rcsponder,Recuerdaque es
inqescindibleordon, Iimpiezay buenaleta. Redrcrdatambianque en cada rcsoluciondebeaparecerla exprdsid.n
literalque uses,la sustituci6nde todosy cada ut@de los valorcsy el rasultadofinal.los /€ssltadosmilagro,que
apar@ensinjustificatel Nocesa seguidoparc obte'lerlos,no se vdlonten. No s€ permte el lJsoda ti@€x, ni d€iar
nadaa lepiz.La precisidneigida en losre kadosnun#i@s es de lres decimales-Cadalalk de ortqrafla Nnaliza
0,25puntos.

1.

En los siguientes apartados escoge la 6nica respuesta coffecta. Aquellos en los que hayas

optado sabiamentese valorarAncon 0,5 puntos cada uno, mientrasque penalizarencon
Los que decidasdejar
0,25 puntoscada uno de aquellosen los que te hayasequivocado.
en blanco no puntuardn (se seleccionacon un aspa y se anula la selecci6n rellenando
completamentela casillaconespondienie).
La intensidaddel campo magneticoque se genera en un solenoidepor el que circula una
corrientecontinuadepende,fundamentalmente,
de...
La longituddel solenoide
tr
tr La relaci6nentre el diametroy la longituddel solenoide
El n[mero de espiraspor unidadde longitudque tiene el solenoide
X
n
Ningunade las anteriores
La f.e.m. que se induceen una bobinaJilacon muchas espirasjunto a la que estd colocado
un potentlsimoim6n fijo...
tr
Depender6del di6metrode la bobina
E Tendr6 un sentidoque no se podr6 calcular
tr Sere afternaen vez de continua
Ningunade las anteriores
\
Escogela conecta...
tr
El flujo de campo magn6ticoa traves de una espira es el m6dulo del producto
vectorialdel vectorde inducci6nmagn6ticapor el de superficiede la espira
La f.e.m. inducidaen una espira solo existe cuando hay una variaci6n dal flujo
magn6ticoa trav6sde la misma y se opone a esa variaci6n
tr La f.e.m. inducida en una espira solo existe cuando hay una variaci6ndel flujo
magneticoa trav6sde la mismay favoreceesa variaci6n
n La f.e.m.inducidaes proporcional
alflujoque atraviesala espira

X

Un electr6nse mueve horizontalmentey entra en la regi6n sobre la superficiede tu mesa
perpendicularmente
al lado izquierdode la misma.La superficiede tu mesa es el polo norte
de un potente electroimanque genera un campo magnetico uniforme hacia arriba. El
electr6nse desplazare...
tr
Hacia el techo de la clase
E Haciael suelo
nacia el ladosuperiordel tablerode la mesa
X
tr Haciael ladoinferiordel tablerode la mesa

Se tienen dos conductoresparalelosrectillneose indefinidospor los que circula un
intensidad
de corrientecontinuaseparadosuna dete.minada
distancia.En un instantese
duplicala corrienteque circulaporambasy la distanciaentreellasse reducea Iamitad,la
fuerzamutuaentrelascorrientes...
tr Secuadriplica
porocho
(
Se multiplica
n Seduplica
E Novaria

Cpootoo",

ColegiolnmaculadoCoraz6n d6 Maria

La energiapotencial
magnetica,
al igualquela electrost6tica...
tr Tienesu origenen el infinito
Ningunade lasotrastreses coffecta
X
'tr
Depende
delsignode la cargaelectrica
proporcional
tr Es direcbmente
a la cuantiade la cargael6ctrica
La expresi6ndel flujomagn6tico
en funci6ndel tiempoque atraviesauna espiraplanaes
-4t)'10-1
A =(f
La expresi6n
de la f.e.m.inducidaen la
, en Wb,y dondet sonsegundos.
espiraen funci6ndeltiemoosera...
E l=0,4t,enV

Y

E
E

E-|,4-o,zt,env
E - 0 , 4 t- 0 , 2 , e n v
g-0,2t-0,4,enV

Si conseguimosque una carga puntualnegativagire en un plano perpendiculara un
conductor rectilineoe indefinidopor el que circula una corrjentecontinua, siguiendo una
tray.ectoria
circularcon centroen un punto del conductor,la carga...
-X
Xo sufrir6ningunafuerzamagn6tica
tr
Sufrireunafueza magneticaque lo acercar6al conductor
E
Sufrir6unafuerzamagneticaque Io alejaredel conductor
tr
Saldradespedidaen linea recta por la fuerza magn6ticageneradapor el conductor
El coeficientede autoinducci6nde un solenoidede 4.000 espirasde 10 cmz de superficie
transversal
es 8.10'2H. Calcula.
2.1. La longituddel solenoidey el flujo magn6ticoque lo atraviesacuandopor 6l circula
una conienteelectricade 0,5 A. ft pJ
2.2. La f.e.m. que se auloinduceen el solenoide si la corrienteelectrica se triplica en 3
decimasde segundo;explicandocon toda claridadel sentidode esta coniente y c6mo
lo deduces.(t p.,
(!,0 = 4tt'10'7 Nm2/A2)

Una bobina circularplana de 200 espirasde 10 cm de diemetrose encuentraen el interior
de un campo magn6ticouniforme de 0,2 T. En la posicidn inicial el vector de campo
magneticoforma 30" con el planode la bobina.Calcula.
3.1. Si la bobinaempiezaa girar a raz6n de 200 r.p.m.en sentidoantihorario,la expresi6n
de la f.e.m.inducidaen funci6ndel tiempo,el primermomentoen que es nula y el
sentido de la misma en el instanteen oue ae inicia el movimiento(exDlicalocon un
esquemacompleto).ft pJ
3.2. Si en la posici6n inicial, y con la bobina inm6vil, el campo magn6tico se hubiese
kiplicadoen 0,5 s, la f.e.m.inducidaen este casoy el sentidode la misma (explicalo
con un esquemacompleto).(tp,
4 . Un tendido el6ctricoestSformado por tres c€bles rectillneose indetinidosparalelos al eje
OX y separadosentre si 0,5 m. Por el cable izquierdocircula una coniente de 10 A en el
sentido positlvodel eje OX. Por el cable central circulan40 A, en el sentido negativo del
eje, y por el cabls derechocirculan20 A, tambien en el sentidonegativodel eje. Calcula.
4.1. La intensidaddel campo magneticototal en un punto cualquieradel cable izquierdo,
realizandoun esquemacon todas las magnitudesque intervienen.ft p.J
4.2. La fuena total que experimenbraun Aamo det cablecentralde 5 m de longituddebida
a la interacci6nmagneticacon las otras dos conientes.Realizaun esquemacon todas
que intervienen.
las magnitudes
(t pJ
(po= 4n 1o7 Nm2/A2)
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