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5. En la figura ses representan tres hilos conductores por los cuales circulan tres corrientes de intensidades I1

= 2 A, I2 = 1 A e I3 = 2,4 A en los sentidos indicados. Determina: a) La fuerza que actúa, por unidad de
longitud, sobre el conductor del medio. Da el módulo, la
dirección  y  el  sentido.  b)  El  campo  magnético  en el
punto P. c) La fuerza sobre un protón cuando pasa por
el punto P a 10 m/s en la dirección de la flecha azul (μ0

= 4π·10-7 N A-2, qprotón=1,60·10-19C).

a.

La fuerza que aparece en un conductor por el que circula una corriente I dentro de un campo  B⃗  viene dado por
F⃗=I l⃗ x B⃗ , siendo l⃗  un vector cuyo módulo es la longitud del conductor y su dirección y sentido es el de la corriente.
En este caso el campo B⃗  es el resultado de la suma vectorial de los campo creados por las corrientes I1 ( B⃗1 ) e I3 ( B⃗3

). El módulo del campo creado por una línea infinita por la que circula una corriente I viene dada por B=
μI

2π r siendo μ

la permeabilidad del medio, I la corriente que circula por la línea infinita y r la distancia de la línea al punto donde se
desea calcular el módulo del campo. 

Para determinar el sentido hay que tomar la línea con la
mano derecha y con el pulgar apuntando en el sentido de la
corriente,  el  resto  de  los  dedos  de  la  mano  indican  el
sentido del  campo.  Los campos sobre I2 tienen la misma
dirección pero sentidos opuestos, tal y como se muestra en
la  figura.  Haciendo  la  suma vectorial  de  ambos  campos,
queda como resultante un campo dirigido hacia abajo.

B⃗1=
−μ0I1

2πr1

k̂=
−4π10−72

2π0.2
k̂=−2·10−6 k̂T B⃗3=

μ0I3

2πr3

k̂=
4π10−72.4

2π0.4
k̂=1.2 · 10−6 k̂T

B⃗=−8·10−7 k̂T

El campo magnético y l⃗  son perpendiculares por lo tanto el módulo de la fuerza viene dado por

|F⃗2|=I2|⃗l||B⃗| ⇒
|F⃗2|

| l⃗|
=I2|B⃗|=1·8 ·10−7=8·10−7N /m

La  dirección  y  sentido  de  la  fuerza  se  muestran  en  la  figura
siguiente.

b. 

El campo en P será la suma de los tres vectores B⃗ '1 , B⃗ '2  y B⃗ '3 .

B⃗T=B⃗ '1+B⃗ '2+ B⃗ '3=
μ0

2π (− I1

r'1

k̂+
I2

r'2

k̂+
I3

r'3

k̂)=
=2·10−7(−2

0.4
+

1
0.2

+
2.4
0.2 )k̂=2.4·10−6 k̂T
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c.

La  fuerza  que  aparece  sobre  una  partícula  cargada  que
penetra en un campo  B⃗  con una velocidad  v⃗  viene dada
por  F⃗=qv⃗ xB⃗ . B⃗T  y  v⃗  son perpendiculares por lo tanto
|F⃗|=q|⃗v||B⃗T|=1.6 · 10−19 ·10 ·2.4· 10−6=3.84·10−24N . B⃗T  es un
vector que apunta hacia arriba y v⃗  hacia la derecha, por lo
tanto el vector fuerza sale del papel perpendicularmente al
plano determinado por B⃗T  y v⃗ .

6. a) ¿Cuáles son las conclusiones que se extrajeron del análisis experimental del efecto fotoeléctrico
antes  de  que  Einstein  propusiese  su  teoría?  b)  Si  se  ilumina  el  cátodo  metálico  de  una  célula
fotoeléctrica con radiación de longitud de onda decreciente y se observa que la corriente eléctrica
comienza cuando la radiación tiene una longitud de onda de 4600 angstroms. ¿Cuánto vale el potencial
o trabajo de extracción para arrancar fotoelectrones del metal del cátodo? (Expresa el resultado en
eV.) c) Si el cátodo se ilumina con luz de 4500 angstroms, con que energía máxima será emitido un
electrón? (Expresa el resultado en eV.) Constante de Planck, h = 6,63·10-34 J·s Masa de un electrón
= 9,11·10-31 kg 1 angstrom = 10-10 m ; 1 eV = 1,60´10-19 J

a.  

Según  la  teoría  electromagnética  de  Mawell  la  luz  es  una  onda  electromganética,  por  lo  tanto  su  energía  es
proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia.  Según esto,  en la experiencia del efecto
fotoeléctrico, cabría esperar:

– Con frecuencias menores a la umbral se observaría la emisión de electrones al aumentar la intensidad de la
radiación, lo cual es equivalente a un aumento de la amplitud.

– La energía cinética máxima de los electrones aumentaría al aumentar la intensidad de la radiación.

No se observa ninguno de los fenómenos anteriores siendo necesario introducir el concepto de fotón  como partículas
que forman la radiación.

b. W=h·ν0=h· c
λ0

=6.63·10−34 · 3 ·108

4.6 ·10−7
=4.32· 10−19 J · 1eV

1.6· 10−19J
=2.7 eV

c. EMAX=h·(ν−ν0)=h·c( 1
λ
−

1
λ0

)=6.63·10−34 · 3 ·108 ·( 1
4.5 ·10−7

−
1

4.6 ·10−7 )=9.6 ·10−21 J
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