
Corrección Examen de F́ısica IV

Campo magnético

1 de febrero de 2011

1. a) La ley de Lorentz dice: La fuerza magnética que actúa sobre una carga en movi-
miento en el seno de un campo magnético es directamente proporcional al valor
de dicha carga, a la velocidad con que se mueve y a la intensidad de la inducción
magnética (del campo magnético) según:

F⃗ = q v⃗ × B⃗

Al obtenerse la fuerza mediante el producto vectorial de la velocidad por el campo
magnético tiene las siguientes propiedades:

1) Su módulo es proporcional al valor de la carga, de la velocidad, del campo
magnético y del seno del ángulo que forman el vector velocidad y campo
magnético, de tal forma que si ambos son paralelos (la carga se mueve en la
dirección del campo, en el mismo sentido o en sentido contrario) no actúa
ninguna fuerza, y si la carga se mueve perpendicular al campo la fuerza que
experimenta es máxima.

2) La dirección es perpendicular al plano que forman los vectores velocidad y
campo magnético.

3) El sentido, el determinado por el producto vectorial, que es el que porporciona

la regla del sacacorchos: ”si giramos un sacacorchos desde v⃗ hasta B⃗ por el
camino más corto, el desplazamiento del sacacorchos indica el sentido del
vector fuerza”.

4) Una caracteŕıstica peculiar de esta fuerza es que al ser en todo momento per-
pendicular al vector velocidad actúa como fuerza centŕıpeta haciendo que la
carga, una vez que entra en el campo magnético perpendicular a él, descri-
ba un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, dicha fuerza no produce
trabajo, ya que no modifica el módulo de la velocidad, sólo vaŕıa su dirección.

b) Tanto el protón como el electrón giran en un plano horizontal, perpendicular al
campo magnético, pero mientras el protón lo hace hacia atrás, girando en sentido
antihorario, el electrón lo hace hacia adelante, en sentido horario (vistos ambos
movimientos desde arriba). Esto es debido a la diferencia en el signo de la carga.
Para obtener el sentido en el que giran aplicamos la regla del sacacorchos, descrita
en el apartado anterior.

Otra diferencia que se manifiesta es el radio de la circunferencia que describe cada
part́ıcula, que viene dada por la diferencia en el valor de la masa que presenta
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Figura 1: dibujo 5

cada una de ellas. Al girar con movimiento circular uniforme, la fuerza centŕıpeta
es proporcionada por la fuerza magnética de Lorentz; aśı:

Fm = Fc

q v B = m
v2

R

y despejando R,

R =
mv

q B

Como todas las demás magnitudes son iguales, a mayor masa mayor radio, y aśı el
radio de la circunferencia que describe el protón es mayor que el del electrón.

Otra diferencia vendrá dada por la frecuencia de giro y periodo de revolución,
ambos relacionados entre śı y con el radio, ya que la frecuencia es la inversa del
periodo y este es el tiempo que tarda la part́ıcula en describir una revolución:

T =
2 π R

v

Aśı, pues, aquella part́ıcula que describa una circunferencia mayor tendrá tam-
bién un periodo mayor (tardará más en completar una vuelta) y, por tanto, una
frecuencia menor

f =
1

T

Es el protón el que tiene un periodo mayor y una frecuencia menor que el electrón.

2. a) La part́ıcula M se mueve bajo la acción de la fuerza peso (fuerza gravitatoria) que
es una fuerza conservativa. Aśı, pues, el trabajo mecánico es el realizado única-
mente por dicha fuerza, y como esta es conservativa coincidirá con la variación de
enerǵıa potencial cambiada de signo entre ambos puntos (esta enerǵıa potencial
es una función de la posición). Aśı

W = −∆Ep

que en el trayecto A → B será:

WA→B = Ep(A)− Ep(B)
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y en el trayecto B → C,

WB→C = Ep(B)− Ep(C)

con lo que el trabajo total será la suma de ambos:

WA→B→C = WA→B+WB→C = Ep(A)−Ep(B)+(Ep(B)−Ep(C)) = Ep(A)−Ep(C)

Si el desplazamiento lo realiza desde A hasta C, siguiendo el mismo razonamiento
el trabajo será

WA→C = Ep(A)− Ep(C)

es decir, el mismo, lo que pone de manifiesto que en presencia de fuerzas conser-
vativas, el trabajo realizado para ir de un punto a otro no depende del camino,
sino solo de los puntos inicial y final.

b) En presencia de rozamiento, el trabajo total realizado es el de la fuerza conser-
vativa más el de la fuerza no conservativa (ya que el rozamiento es una fuerza no
conservativa):

W = Wc +Wnc

El trabajo de la fuerza conservativa es igual a la variación de enerǵıa potencial
cambiada de signo, y el de la fuerza no conservativa es el trabajo de rozamiento:

W = −∆Ep +Wroz

En el desplazamiento A → B dicho trabajo será:

W = Ep(A)− Ep(B)− Froz · dAB

donde dAB es la distancia de A a B y el signo menos delante de la fuerza de
rozamiento es porque dicha fuerza es disipativa. En el tramo B → C el trabajo
será:

W = Ep(B)− Ep(C)− Froz · dBC

Y el trabajo total:
WA→B→C = WA→B +WB→C

WA→B→C = Ep(A)− Ep(B)− Froz · dAB + Ep(B)− Ep(C)− Froz · dBC

WA→B→C = Ep(A)− Ep(C)− Froz · (dAB + dBC

considerando que ambas fuerzas de rozamiento son iguales. En el trayecto A hasta
C tendŕıamos:

WA→C = Ep(A)− Ep(C)− Froz · dAC

suponiendo que esta fuerza de rozamiento es igual que la de los otros dos tramos.
Aśı, como dAC < dAB + dBC , el trabajo en el trayecto A → C es mayor que el
realizado por el camino A → B → C, o, si consideramos valores absolutos,

|WA→C | < |WA→B→C |
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Figura 2: dibujo 1
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Figura 3: Esquema anterior en el plano XY

3. a) El conductor rectiĺıneo crea a su alrededor un campo magnético B⃗ constituido por
circunferencias concéntricas y cuya dirección y sentido es tangente a dichas ĺıneas
en cada punto. Utilizando la regla de la mano derecha (abrazando el conductor con
la mano derecha de tal forma que el dedo pulgar indique el sentido de la corriente,
los otros cuatro dedos indican el sentido del campo magnético). Modificando el
dibujo para representarlo en un plano tendŕıamos el dibujo 2, donde el punto
en el origen indica la corriente saliente (sentido positivo del eje OZ) y las ĺıneas
discontinuas concéntricas con él seŕıan las del campo magnético. Si el electrón
se mueve hacia abajo en el punto que dista 5 cm sobre el eje OY, la dirección y
sentido del campo magnético es el indicado en el dibujo 2. Por tanto un electrón
que se mueve perpendicularmente a un campo magnético sufre una fuerza que
viene dada por la ley de Lorentz: F⃗ = q v⃗ × B⃗, y dicha fuerza es perpendicular
al plano que forman v⃗ y B⃗, es decir, al plano del papel y estará por tanto sobre
el eje OZ; el sentido será el contrario a la regla del sacacorchos pues la carga del
electrón es negativa (girando de v⃗ a B⃗ por el camino más corto el sacacorchos
entraŕıa en el papel, pero al ser q < 0 saldŕıa y el sentido de esa fuerza seŕıa el
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del eje OZ positivo. El valor de dicha fuerza será: F = q v B, donde el campo
magnético que crea el conductor en el punto donde se encuentra el electrón es:

B =
µ0 I

2 π d

siendo I la intensidad de corriente que circula por el conductor y d la distancia
del conductor al punto donde se encuentra el electrón. Sustituyendo los datos
obtenemos:

B =
4 π · 10−7 · 25
2 π · 5 · 10−2

= 10−4 T

Aśı la fuerza queda:

F = 1,6 · 10−19 · 106 · 10−4 = 1,6 · 10−17 N

b) Si se mueve paralelamente al eje OX, primero tendŕıamos que colocar el electrón
en un punto, porque nada dice del lugar donde se encuentra el electrón, salvo la
distancia al conductor. Si consideramos el mismo punto que en el apartado ante-
rior, es decir, a 5 cm del conductor sobre el eje OY y moviéndose paralelamente al
eje OX tendŕıamos la situación especificada en el dibujo 3, donde se esquematizan
las direcciones y sentidos de los distintos vectores implicados en la situación. Aśı,
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Figura 4: dibujo 3

al ser los vectores v⃗ y B⃗ de la misma dirección, en esta situación el electrón no
sufriŕıa fuerza alguna. Si, en la misma posición el electrón, se moviese paralelo
al eje OZ y, pongamos por ejemplo, sentido positivo, tendŕıamos el esquema del
dibujo 4, donde la fuerza que experimentaŕıa el electrón tendŕıa el mismo valor
que la del apartado a) (ya que todas las magnitudes tienen el mismo valor), pero
el sentido seŕıa el del eje OY positivo.

4. a) A partir de la ley de gravitación universal, definimos la intensidad del campo
gravitatorio en un punto como la fuerza gravitatoria que actúa sobre la unidad
de masa colocada en dicho punto. Aśı, si, según dicha ley, la Tierra atrae a todos
los cuerpos con una fuerza que es directamente proporcional al producto de la
masa de la Tierra por la del cuerpo e inversamente proporcional a la distancia
que separa la Tierra del cuerpo considerado, esto es:

F = G
MT ·m

d2
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Figura 5: dibujo 4

si queremos calcular la intensidad del campo graviatorio en un punto situado a
una distancia determinada de la Tierra, la masa del cuerpo considerado seŕıa de
1 kg y la fuerza coincide con el valor de la intensidad en dicho punto:

g = G
MT

d2

Aqúı G es la constante de gravitación universal y d es la distancia medida desde
el centro de la Tierra hasta el punto donde queremos calcular la intensidad del
campo gravitatorio. Aśı, si lo que queremos es calcular la altura sobre la superficie
terrestre a la que la intensidad del campo es de gm s−2 tendŕıamos lo siguiente:

g = G
MT

d2
= G

MT

(R + h)2

siendo h la altura que buscamos.

Multiplicando y dividiendo por el radio de la Tierra al cuadrado, R2:

GM

R2
· R2

(R + h)2
= g0

R2

(R + h)2

donde g0 seŕıa el valor de la intensidad del campo gravitatorio en la superficie
de la Tierra. Sustituyendo los datos que conocemos, que son g a la altura que
buscamos y g0 en la superficie, tenemos:

2 = 10
(

R

R + h

)2

(
R + h

R

)2

= 5

R + h

R
=

√
5

y despejando h (ya que R lo conocemos);

h = 7873,8 km
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b) En este caso, lanzar un objeto hacia arriba hasta que llegue a una determinada
altura, seŕıa aplicar el principio de conservación de la enerǵıa mecánica, ya que
implica movimiento de un objeto en un campo conservativo como es el gravitato-
rio. Aśı, sabiendo que la enerǵıa mecánica es suma de enerǵıa cinética y enerǵıa
potencial, y que el cero de esta última se encuentra en el ı̈nfinito”, donde no
existe interacción entre la Tierra y cualquier objeto, en la superficie de la Tie-
rra el cuerpo tendrá enerǵıa potencial debido a su interacción con ella y enerǵıa
cinética necesaria para el lanzamiento. Cuando llegue a la altura pedida sólo po-
seerá enrǵıa potencial (sigue estando en el campo gravitatorio terrestre), ya que
la cinética será cero porque en ese punto se habrá detenido. Y ambas enerǵıas
deben ser iguales por el principio antes comentado: en presencia de sólo fuerzas
conservativas, la enerǵıa mecánica de un sistema permanece constante, aśı que:

(Ec + Ep)s = (Ep)h

−G
MT ·m

R
+

1

2
mv2s = −G

MT ·m
R + h

Simplificando y despejando:

v2s = 2GMT

(
1

R
− 1

R + h

)

vs =

√
2GMT h

R (R + h)

Y multiplicando y dividiendo dentro de la ráız por el radio de la Tierra,R tenemos:

vs =

√
2 g0 hR

R + h
= 3045 m s−1
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