
Problemas de Electromagnetismo. Física. 2º

1 Las posiciones, respecto al origen de coordenadas, de dos cargas q₁ = –4 μC y q₂ = –6 μC son, respectivamente, r₁
= 3j m y r₂ = –3j m. Calcula el valor de una carga q, situada en el origen de coordenadas, si la fuerza eléctrica
total que actúa sobre ella es F = 2·10 –3j N.

2 Una  carga  puntual  de  valor  q₁  =  –4  μC se  encuentra  en  el  punto  (0,  0)  m  y  una  segunda  carga  de  valor
desconocido q₂ se encuentra en el punto (2, 0) m. Calcula el valor que debe tener la carga q₂ para que el campo
eléctrico  generado  por  ambas  cargas  en  el  punto  (4,  0)  sea  nulo.  Representa  los  vectores  campo  eléctrico
generados por cada una de las cargas en ese punto.

3 Sabiendo que la intensidad de campo eléctrico en el punto P es nula, determina
razonadamente la realación entre las cargas q1/q2.

4 Sabiendo  que  el  potencial  eléctrico  en  el
punto  P es nulo,  determinar el valor  de la carga  q₂.  Razona si  será nulo el
campo eléctrico en el punto P.

5 Se colocan dos cargas puntuales, q y –2q, en los vértices de un cuadrado de 1 m de lado,
como aparece en la figgura. Si  q = 2√2 nC, calcula y represena claramente el vector
campo  ele�ctrico  en  el  punto  P debido  a  cada  carga,  así�  como  el  vector  campo
ele�ctrico resultante generado por dichas cargas en el punto P.

6 Una carga eléctrica q1 = 2 mC se encuentra fig4a en el punto (–1, 0) cm y otra q2 = –2 mC
se encuentra fig4a en el punto (1, 0) cm. Representa en el plano XY las posiciones de las
cargas, el campo eléctrico de cada carga y el campo eléctrico total en el punto (0, 1) cm. Calcula el vector campo
eléctrico total en dicho punto.

7 Se sitúan sobre el e4e  X dos cargas positivas  q, puntuales e idénticas,
separadas una distancia 2a, tal y como se muestra en la figgura. Calcula
la expresión del vector campo eléctrico total en el punto P situado sobre
el  e4e  Y,  a  una  distancia  a del  origen.  Dibu4a  los  vectores  campo
generados por cada carga y el total en el punto P.

8 Una carga 𝑞1 = −3 nC se encuentra situada en el origen de coordenadas
del plano XY. Una segunda carga de 𝑞2 =4 nC está situada sobre el e4e Y
positivo a 2 m del origen. Calcula el vector campo eléctrico creado por cada una de las cargas en un punto  P
situado a 3 m del origen sobre el e4e x positivo y el campo eléctrico total creado por ambas.

9 Se colocan tres cargas puntuales en tres de los cuatro vértices de un cuadrado de 3 m de lado. Sobre el vértice A
(3, 0) m hay una carga Q1 = –2 nC, sobre el vértice B (3, 3) m una carga Q2 = –4 nC y sobre el vértice (0, 3) m una
carga Q3 = –2 nC. Calcula:

a) El vector campo eléctrico resultante generado por las tres cargas en el cuarto vértice, D, del cuadrado.

b) El potencial eléctrico generado por las tres cargas en dicho punto D. ¿Quéé valor debería tener una cuarta carga,
Q4, situada a una distancia de 9 m del punto D, para que el potencial en dicho punto fuese nulo?

10 Tres cargas eléctricas iguales de valor 3 μC se sitúan en los puntos (1, 0) m, (–1, 0) m y (0, –1) m.

a) Dibu4a en el punto (0, 0) los vectores campo eléctrico generados por cada una de las cargas. Calcula el vector
campo eléctrico resultante en dicho punto.

b) Calcula el traba4o realizado en el desplazamiento de una carga eléctrica puntual de 1 μC entre (0, 0) m y (0, 1)
m. Razona si la carga se puede mover espontáneamente a dicho punto (0, 1) m.

11 Dos cargas eléctricas q1 = 5 μC y q2 = −3 μC se encuentran en las posiciones (0,0) m y (4,0) m respectivamente,
como muestra la figgura. Calcula:



a) El vector campo eléctrico en el punto B (4, −3) m. (1 punto)

b) El potencial eléctrico en el punto A (2,0) m. Determina también el traba4o para
trasladar una carga de −10–12 C desde el infignito hasta el punto A. (Considera nulo
el potencial eléctrico en el infignito)

12 Una carga puntual q1 = –3 μC se encuentra en el punto (0, 0) m y una segunda carga
de valor desconocido, q2 se encuentra en el punto (2, 0) m.

a) Calcula el valor que debe tener la carga  q2 para que el campo eléctrico generado
por ambas cargas en el punto (5, 0) m sea nulo.  Representa los vectores campo
eléctrico generados por cada una de las cargas en ese punto.

b) Calcula el traba4o necesario para mover una carga q3 = 0,1 μC desde el punto (5, 0) m hasta el punto (10, 0) m.

13 Atendiendo a la distribución de cargas representada en la figgura, calcula:

a) El vector campo eléctrico debido a cada una de las cargas y el total en el
punto P. Dibu4a todos los vectores.

b) El traba4o mínimo necesario  para trasladar una carga q3 = 1 nC desde el
infignito  hasta  el  punto  P.  Considera  que  el  potencial  eléctrico  en  el
infignito es nulo.

14 Dada la distribución de cargas representada en la figgura,
calcula:

a) El campo eléctrico (módulo, dirección y sentido) en el
punto A.

b) El traba4o mínimo necesario para trasladar una carga q3

= 1 nC desde el infignito hasta el punto A. Considera que
el potencial eléctrico en el infignito es nulo.

15 En los puntos A (0, 0) m, B (0, 2) m y C (2, 2) m se sitúan tres cargas eléctricas iguales, de valor –3 μC.

a) Dibu4a, en el punto  D (1, 1) los vectores campo eléctrico generados por cada una de las cargas y calcula el
vector campo eléctrico resultante.

b)  Calcula el traba4o realizado en el desplazamiento de una carga eléctrica puntual de 1 μC, entre los puntos D (1,
1) m y E (2, 0) m, razonando si la carga puede realizar espontáneamente dicho desplazamiento.

16 Un electrón se mueve dentro de un campo eléctrico uniforme E = –Ei. El Electrón parte del reposo desde el punto
A, de coordenadas (0, 1) m, y llega al punto B con una velocidad de 106 m/s después de recorrer 1 m.

a) Indica la trayectoria que seguirá el electrón y las coordenadas del punto B.

b) Calcula razonadamente el traba4o realizado por el campo eléctrico sobre la carga desde  A a  B y el valor del
campo eléctrico.

Datos: carga y masa del electrón.

17 Un electrón se mueve dentro de un campo eléctrico uniforme E = Ei, con E > 0. El electrón parte del reposo desde
el punto A, de coordenadas (0, 0) cm, y llega al punto B con una velocidad de 106 m/s después de recorrer 20 cm.
Considerando que sobre el elecrón no atúan otras fuerzas y sin tener en cuenta efectos relativistas:

a) Discute cómo será la trayectoria del electrón y calcula las coordenadas del punto B (en cm).

b) Calcula razonadamente el módulo del campo eléctrico.

18 Una partícula de carga q = 3 μC que se mueve con velocidad v = 2·103i m/s entra en una región del espacio en la
que hay un campo eléctrico uniforme E = –3j N/C y también un campo magnético uniforme B = 4k mT. Calcula el
vector fuerza total que actúa sobre esa partícula y representa todos los vectores involucrados (haz coincidir el
plano XY con el plano del papel).



19 Un ion con carga q = 3,2·10–19 C, entra con velocidad constante v = 20j m/s en una región del espacio en la que
existen  un  campo magnético  uniforme  B =  –20i T  y  un  campo eléctrico  uniforme  E.  Desprecia  el  campo
gravitatorio.

a) Calcula el valor del vector E necesario para que el movimiento del ion sea rectilíneo y uniforme.

b) Calcula los vectores fuerza que actúan sobre el ion (dirección y sentido) en esta región del espacio. Representa
claramente los vectores v, B, E y dichos vectores fuerza.

20 Por un conductor rectilíneo indefignido circula una corriente de intensidad I. Escribe y representa el vector campo
magnético  B en puntos que se encuentran a una distancia  r del hilo. Explica cómo cambia dicho vector si los
puntos se encuentran a una distancia 2r.(Jul20)

21 La figgura representa un conductor rectilíneo de longitud muy grande recorrido
por  una  corriente  continua  I1 =  2  A.  Calcula  y  dibu4a  el  vector  campo
magnético en un punto  P situado a una distancia  d = 1 m a la derecha del
conductor. En el punto P se sitúa otro conductor rectilíneo paralelo al anterior
y recorrido por una corriente I2 en sentido opuesto. Representa el vector fuerza
que actúa sobre el segundo conductor.

22 Un conductor rectilíneo, de longitud  L = 10
m,  transporta  una  corriente  eléctrica  de
intensidad  I =  5  A.  Se  encuentra  en el  seno de un campo magnético cuyo
módulo es  B = 1 T y cuya dirección y sentido es el mostrado en los  casos
diferentes (a) y (b) de la figgura. Escribe la expresión del vector fuerza magnética
que actúa sobre un conductor rectilíneo y discute en cuál de estos dos casos
será mayor su módulo. Calcula el vector fuerza magnética en dicho caso.

23 Dos hilos rectilíneos,  paralelos y separados una distancia  d = 2 cm conducen las
corrientes  I₁  e  I₂  con  los  sentidos  representados  en  la  figgura.  En  el  punto  P,
equidistante  a  ambos  hilos,  el  módulo  del  campo magnético  creado  solo  por  la
corriente I₁ es 0,06 mT, y el del campo total debido a las dos corrientes es 0,04 mT.
Ambos campos (el debido a I₁ y el total) tienen la misma dirección y sentido.

a) Calcula  razonadamente  el  campo  magnético  generado  por  la  corriente  I₂  y
reperesenta claramente todos los vectores campo magnético involucrados.

b) Calcula el valor de las corrientes I₁ e I₂.

24 Por un conductor rectilíneo de longitud muy grande, situado sobre el e4e Y, circula
una corriente eléctrica uniforme de intensidad I = 2 A, en el sentido positivo de dicho e4e. En el punto (1, 0) m se
encuentra una carga eléctrica positiva q = 2 μC cuya velocidad es v = 3·106i m/s. Calcula la fuerza magnética que
actúa sobre la carga y dibu4a los vectores velocidad, campo magnético y fuerza magnética, en el punto donde se
encuentra situada la carga.

25 Por  dos  conductores  rectilíneos,  paralelos  e  indefignidos  circulan  corrientes
continuas de intensidades I1 e I2, siendo I2 = 2I1 (ver figgura ad4unta). Calcula la
fuerza que actúa sobre una carga q que pasa por el punto P con una velocidad
v = 2i m/s.

26 Dos  cables  rectilíneos  y  muy
largos,  paralelos  entre  sí  y
contenidos  en  el  plano  XY,
transportan corrientes eléctricas  I1

= 2 A e I2 = 3 A con los sentidos representados en la figgura ad4unta.
Determina:

a) el campo magnético total (módulo, dirección y sentido) en el punto
P.

b) La fuerza (módulo, dirección y sentido) sobre un electrón que pasa por dicho punto P con una velocidad v = –
106 i m/s.



27 La figgura muestra dos conductores rectilíneos,  indefignidos y paralelos entres sí,
separados por una distancia  d = 4 cm. Por ellos circulan corrientes continuas de
intensidades I1 e I2 = 2 I1. En un punto equidistante a ambos conductores y en su
mismo plano, estas corrientes generan un campo magnético B  = 3·10–5k T.

a) Calcula la corriente I1.

b) Si una carga q = 2 μC pasa por dicho punto con una velocidad v = 5·106j m/s,
calcula  la  fuerza  F (módulo,  dirección  y  sentido)  sobre  ella.  Representa  los
vectores v, B y F.

Dato:  μ0.

28 Por dos conductores  rectilíneos,  indefignidos y
paralelos  entre  sí,  circular  corrientes  continuas  de  intensidades  I1 e  I2,
respectivamente,  como muestra  la  figgura.  La  distancia  de  separación  entre
ambos es d = 2 cm.

a) Sabiendo  que  I1 =  1  A,  calcula  el  valor  de  I2 para  que,  en  un  punto
equidistante a ambos conductores, el campo magnético total sea B = –10–5k
T.

b) Calcula la fuerza F (módulo, dirección y sentido) sobre una carga q = 1 μC,
que pasa por dicho punto, con una velocidad  v = 106j m/s. Representa los
vectores v, B y F.

29 Dos cables rectilíneos y muy largos, paralelos entre sí, transportan
corrientes eléctricas I₁ = 2 A e I₂ = 4 A con los sentidos representados
en la figgura ad4unta.

a) Calcula el campo magnético total (módulo, dirección y sentido) en
el punto P.

b) Sobre un electrón que se desplaza por el e4e  X actúa una fuerza
magnética F = 1,6·10–18j N cuando pasa por el punto P. Calcula el
módulo de su velocidad en dicho punto.

Datos: carga del electrón.

30 La figgura muestra dos conductores rectilíneos, indefignidos y paralelos entre sí,
separados  por  una  distancia   en  el  plano  𝑑 YZ.  Se  conoce  la  intensidad  de
corriente 𝐼1 = 1 A, el módulo del campo magnético que esta corriente crea en el
punto P de la figgura, 𝐵1= 10−5 T, así como el módulo del campo magnético total 𝐵
= 3𝐵1.

a) Calcula la distancia  y el vector campo magnético 𝑑 B2 en el punto P.

b) Si una carga  = 1 μC pasa por dicho punto P con una velocidad 𝑞 v =10 k m/s,
calcula la fuerza F (módulo, dirección y sentido) sobre ella. Representa los vectores v, B y F.

31 Dos cargas 𝑞1 = 8,9 μC y 𝑞2 = 17,8 μC se encuentran en el vacío y situadas, respectivamente, en los puntos (0,0,0)𝑂
cm y (1,0,0) cm. Enuncia el teorema de Gauss para el campo eléctrico. Calcula, 4ustifigcadamente, el fluu4o del𝑃
campo eléctrico a través de una superfigcie esférica de radio 0,5 cm centrada en el punto O. ¿Cambia el fluu4o si en
lugar de una esfera se trata de un cubo de lado 0,5 cm?

32 Una  espira  plana  de  superfigcie  5  cm²  está  situada  en  el  seno  de  un  campo  magnético  uniforme  de  1  mT
perpendicular al plano de la espira. Calcula el fluu4o magnético a través de la espira en esta situación y cuando la
espira ha girado un ángulo α = 45º. Razona si se genera una fuerza electromotriz en la espira mientras gira.

33 En la figgura se muestra una espira rectangular de lados 10 cm y 12 cm en el seno de un campo magnético  B
perpendicular al plano del papel y saliente. Se hace variar |B| desde 0 a 1 T en un intervalo de tiempo de 1,2 s.
Calcula la variación de fluu4o magnético y la fuerza electromotriz media inducida en la espira. Indica y 4ustifigca el
sentido de la corriente eléctrica inducida.



34 Explica brevemente qué es un campo de fuerzas conservativo. Una
carga positiva se encuentra en el seno de un campo electrostático.
El traba4o realizado para desplazarla entre los puntos A y B de la
figgura es de 0,01 J si se sigue el camino (1) ¿Cuál es el traba4o si se
sigue el camino (2)? ¿En qué punto, A o B, es mayor el potencial
eléctrico? Razona las respuestas.

35 Un  electrón  entre  en  una  región  del  espacio  donde  existe  un
campo magnético uniforme B. ¿Quéé tipo de trayectoria describirá
dentro del campo magnético si  su velocidad es paralela a dicho campo? ¿Y si  su

velocidad es perpendicular al campo? Razona las respuestas.

36 Dos partículas cargadas, y con la misma velocidad,  entran en una región del
espacio  donde  existe  un  campo magnético  perpendicular  a  su  velocidad  (de
acuerdo con la figgura, el campo magnético entra en el papel). ¿Quéé signo tiene
cada una de las cargas? ¿Cuál de las dos posee mayor relación |q|/m? Razona las
respuestas.

37 Una  espira  conductora,  con  forma  circular,  está
situada  en  el  seno  de  un  campo  magnético

perpendicular  al  plano  del  papel,  como  muestra  la  figgura.  El  módulo  del  campo
magnético aumenta con el tiempo. Indica el sentido de la corriente inducida en la
espira y 4ustifigca la respuesta basándote en las leyes que explican este fenómeno.

38 Se tiene una espira circular en el
interior de un campo magnético
uniforme  y  constante  como
muetra la figgura a). Si el área de la espira disminuye hasta
hacerse la mitad ¿se induce corriente eléctrica en la espira?
¿En qué sentido? Si la forma de la espira pasa a ser ovalada,
de4ando invariante su área (figgura b),  ¿se induce corriente

eléctrica? Escribe y explica la ley del electromagnetismo en la que te basas y responde razonadamente.

39 La figgura representa un conductor rectilíneo de longitud muy grande recorrido por una
corriente continua de intensidad I y una espira conductora rectangular, ambos contenidos
en un mismo plano. Justifigca, indicando la ley física en la que te basas para responder, si
se inducirá corriente en la espira en los siguientes casos:

a) La espira se mueve hacia la derecha.

b) La espira se encuentra en reposo.

40 Escribre  la  ley  de  Faraday-Lenz  y  explica  su
signifigcado. La figgura muestra una varilla que se desliza
hacia  la  derecha  con  velocidad  v sobre  dos  raíles
paralelos  formando  una  espira  rectangular.  El  con4unto  es  conductor  y  se
encuentra en el seno de un campo magnético uniforme  B perpendicular al
plano del papel. Explica el sentido de la corriente inducida en la espira en base
a dicha ley.
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	16 Un electrón se mueve dentro de un campo eléctrico uniforme E = –Ei. El Electrón parte del reposo desde el punto A, de coordenadas (0, 1) m, y llega al punto B con una velocidad de 106 m/s después de recorrer 1 m.
	a) Indica la trayectoria que seguirá el electrón y las coordenadas del punto B.
	b) Calcula razonadamente el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la carga desde A a B y el valor del campo eléctrico.

	17 Un electrón se mueve dentro de un campo eléctrico uniforme E = Ei, con E > 0. El electrón parte del reposo desde el punto A, de coordenadas (0, 0) cm, y llega al punto B con una velocidad de 106 m/s después de recorrer 20 cm. Considerando que sobre el elecrón no atúan otras fuerzas y sin tener en cuenta efectos relativistas:
	a) Discute cómo será la trayectoria del electrón y calcula las coordenadas del punto B (en cm).
	b) Calcula razonadamente el módulo del campo eléctrico.

	18 Una partícula de carga q = 3 μC que se mueve con velocidad v = 2·103i m/s entra en una región del espacio en la que hay un campo eléctrico uniforme E = –3j N/C y también un campo magnético uniforme B = 4k mT. Calcula el vector fuerza total que actúa sobre esa partícula y representa todos los vectores involucrados (haz coincidir el plano XY con el plano del papel).
	19 Un ion con carga q = 3,2·10–19 C, entra con velocidad constante v = 20j m/s en una región del espacio en la que existen un campo magnético uniforme B = –20i T y un campo eléctrico uniforme E. Desprecia el campo gravitatorio.
	a) Calcula el valor del vector E necesario para que el movimiento del ion sea rectilíneo y uniforme.
	b) Calcula los vectores fuerza que actúan sobre el ion (dirección y sentido) en esta región del espacio. Representa claramente los vectores v, B, E y dichos vectores fuerza.

	20 Por un conductor rectilíneo indefinido circula una corriente de intensidad I. Escribe y representa el vector campo magnético B en puntos que se encuentran a una distancia r del hilo. Explica cómo cambia dicho vector si los puntos se encuentran a una distancia 2r.(Jul20)
	21 La figura representa un conductor rectilíneo de longitud muy grande recorrido por una corriente continua I1 = 2 A. Calcula y dibuja el vector campo magnético en un punto P situado a una distancia d = 1 m a la derecha del conductor. En el punto P se sitúa otro conductor rectilíneo paralelo al anterior y recorrido por una corriente I2 en sentido opuesto. Representa el vector fuerza que actúa sobre el segundo conductor.
	22 Un conductor rectilíneo, de longitud L = 10 m, transporta una corriente eléctrica de intensidad I = 5 A. Se encuentra en el seno de un campo magnético cuyo módulo es B = 1 T y cuya dirección y sentido es el mostrado en los casos diferentes (a) y (b) de la figura. Escribe la expresión del vector fuerza magnética que actúa sobre un conductor rectilíneo y discute en cuál de estos dos casos será mayor su módulo. Calcula el vector fuerza magnética en dicho caso.
	23 Dos hilos rectilíneos, paralelos y separados una distancia d = 2 cm conducen las corrientes I₁ e I₂ con los sentidos representados en la figura. En el punto P, equidistante a ambos hilos, el módulo del campo magnético creado solo por la corriente I₁ es 0,06 mT, y el del campo total debido a las dos corrientes es 0,04 mT. Ambos campos (el debido a I₁ y el total) tienen la misma dirección y sentido.
	a) Calcula razonadamente el campo magnético generado por la corriente I₂ y reperesenta claramente todos los vectores campo magnético involucrados.
	b) Calcula el valor de las corrientes I₁ e I₂.

	24 Por un conductor rectilíneo de longitud muy grande, situado sobre el eje Y, circula una corriente eléctrica uniforme de intensidad I = 2 A, en el sentido positivo de dicho eje. En el punto (1, 0) m se encuentra una carga eléctrica positiva q = 2 μC cuya velocidad es v = 3·106i m/s. Calcula la fuerza magnética que actúa sobre la carga y dibuja los vectores velocidad, campo magnético y fuerza magnética, en el punto donde se encuentra situada la carga.
	25 Por dos conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos circulan corrientes continuas de intensidades I1 e I2, siendo I2 = 2I1 (ver figura adjunta). Calcula la fuerza que actúa sobre una carga q que pasa por el punto P con una velocidad v = 2i m/s.
	26 Dos cables rectilíneos y muy largos, paralelos entre sí y contenidos en el plano XY, transportan corrientes eléctricas I1 = 2 A e I2 = 3 A con los sentidos representados en la figura adjunta. Determina:
	a) el campo magnético total (módulo, dirección y sentido) en el punto P.
	b) La fuerza (módulo, dirección y sentido) sobre un electrón que pasa por dicho punto P con una velocidad v = –106 i m/s.

	27 La figura muestra dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos entres sí, separados por una distancia d = 4 cm. Por ellos circulan corrientes continuas de intensidades I1 e I2 = 2 I1. En un punto equidistante a ambos conductores y en su mismo plano, estas corrientes generan un campo magnético B = 3·10–5k T.
	a) Calcula la corriente I1.
	b) Si una carga q = 2 μC pasa por dicho punto con una velocidad v = 5·106j m/s, calcula la fuerza F (módulo, dirección y sentido) sobre ella. Representa los vectores v, B y F.

	28 Por dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos entre sí, circular corrientes continuas de intensidades I1 e I2, respectivamente, como muestra la figura. La distancia de separación entre ambos es d = 2 cm.
	a) Sabiendo que I1 = 1 A, calcula el valor de I2 para que, en un punto equidistante a ambos conductores, el campo magnético total sea B = –10–5k T.
	b) Calcula la fuerza F (módulo, dirección y sentido) sobre una carga q = 1 μC, que pasa por dicho punto, con una velocidad v = 106j m/s. Representa los vectores v, B y F.

	29 Dos cables rectilíneos y muy largos, paralelos entre sí, transportan corrientes eléctricas I₁ = 2 A e I₂ = 4 A con los sentidos representados en la figura adjunta.
	a) Calcula el campo magnético total (módulo, dirección y sentido) en el punto P.
	b) Sobre un electrón que se desplaza por el eje X actúa una fuerza magnética F = 1,6·10–18j N cuando pasa por el punto P. Calcula el módulo de su velocidad en dicho punto.

	30 La figura muestra dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos entre sí, separados por una distancia 𝑑 en el plano YZ. Se conoce la intensidad de corriente 𝐼1 = 1 A, el módulo del campo magnético que esta corriente crea en el punto P de la figura, 𝐵1= 10−5 T, así como el módulo del campo magnético total 𝐵 = 3𝐵1.
	a) Calcula la distancia 𝑑 y el vector campo magnético B2 en el punto P.
	b) Si una carga 𝑞 = 1 μC pasa por dicho punto P con una velocidad v =10 k m/s, calcula la fuerza F (módulo, dirección y sentido) sobre ella. Representa los vectores v, B y F.

	31 Dos cargas 𝑞1 = 8,9 μC y 𝑞2 = 17,8 μC se encuentran en el vacío y situadas, respectivamente, en los puntos 𝑂(0,0,0) cm y 𝑃(1,0,0) cm. Enuncia el teorema de Gauss para el campo eléctrico. Calcula, justificadamente, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie esférica de radio 0,5 cm centrada en el punto O. ¿Cambia el flujo si en lugar de una esfera se trata de un cubo de lado 0,5 cm?
	32 Una espira plana de superficie 5 cm² está situada en el seno de un campo magnético uniforme de 1 mT perpendicular al plano de la espira. Calcula el flujo magnético a través de la espira en esta situación y cuando la espira ha girado un ángulo α = 45º. Razona si se genera una fuerza electromotriz en la espira mientras gira.
	33 En la figura se muestra una espira rectangular de lados 10 cm y 12 cm en el seno de un campo magnético B perpendicular al plano del papel y saliente. Se hace variar |B| desde 0 a 1 T en un intervalo de tiempo de 1,2 s. Calcula la variación de flujo magnético y la fuerza electromotriz media inducida en la espira. Indica y justifica el sentido de la corriente eléctrica inducida.
	34 Explica brevemente qué es un campo de fuerzas conservativo. Una carga positiva se encuentra en el seno de un campo electrostático. El trabajo realizado para desplazarla entre los puntos A y B de la figura es de 0,01 J si se sigue el camino (1) ¿Cuál es el trabajo si se sigue el camino (2)? ¿En qué punto, A o B, es mayor el potencial eléctrico? Razona las respuestas.
	35 Un electrón entre en una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme B. ¿Qué tipo de trayectoria describirá dentro del campo magnético si su velocidad es paralela a dicho campo? ¿Y si su velocidad es perpendicular al campo? Razona las respuestas.
	36 Dos partículas cargadas, y con la misma velocidad, entran en una región del espacio donde existe un campo magnético perpendicular a su velocidad (de acuerdo con la figura, el campo magnético entra en el papel). ¿Qué signo tiene cada una de las cargas? ¿Cuál de las dos posee mayor relación |q|/m? Razona las respuestas.
	37 Una espira conductora, con forma circular, está situada en el seno de un campo magnético perpendicular al plano del papel, como muestra la figura. El módulo del campo magnético aumenta con el tiempo. Indica el sentido de la corriente inducida en la espira y justifica la respuesta basándote en las leyes que explican este fenómeno.
	38 Se tiene una espira circular en el interior de un campo magnético uniforme y constante como muetra la figura a). Si el área de la espira disminuye hasta hacerse la mitad ¿se induce corriente eléctrica en la espira? ¿En qué sentido? Si la forma de la espira pasa a ser ovalada, dejando invariante su área (figura b), ¿se induce corriente eléctrica? Escribe y explica la ley del electromagnetismo en la que te basas y responde razonadamente.
	39 La figura representa un conductor rectilíneo de longitud muy grande recorrido por una corriente continua de intensidad I y una espira conductora rectangular, ambos contenidos en un mismo plano. Justifica, indicando la ley física en la que te basas para responder, si se inducirá corriente en la espira en los siguientes casos:
	a) La espira se mueve hacia la derecha.
	b) La espira se encuentra en reposo.

	40 Escribre la ley de Faraday-Lenz y explica su significado. La figura muestra una varilla que se desliza hacia la derecha con velocidad v sobre dos raíles paralelos formando una espira rectangular. El conjunto es conductor y se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme B perpendicular al plano del papel. Explica el sentido de la corriente inducida en la espira en base a dicha ley.


