EXAMEN PARCIAL II DE FÍSICA

2º BACHILLERATO
2ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:
1. Se tiene el circuito de la figura en forma de triángulo rectángulo, formado por
una barra conductora vertical que se desliza horizontalmente hacia la derecha
con velocidad constante v = 5 m/s sobre dos barras conductoras fijas que forman
un ángulo α = 45º. Perpendicular al plano del circuito hay un campo magnético
uniforme y constante B = 0,3 T cuyo sentido es entrante en el plano del papel. Si
en el instante inicial t = 0 la barra se encuentra en el vértice izquierdo
del circuito: (4p)
a) Enuncia y explica la ley de Faraday-Lenz.
b) La expresión del flujo a través del circuito en función del
tiempo.
c) Calcula la fuerza electromotriz inducida en el circuito en el
instante de tiempo t = 5 s.
d) Calcula la corriente eléctrica que circula por el circuito en el
instante t = 5 s, si la resistencia eléctrica total del circuito en ese
instante es 2 Ω. Indica, de forma razonada, el sentido en el que circula
la corriente eléctrica.
2. Una partícula que describe un movimiento armónico simple recorre una
distancia de 2 m en cada ciclo de su movimiento y su velocidad máxima es de
π m/s. Calcula: (3p)
a) La frecuencia y el período del movimiento.
b) La aceleración máxima de la partícula. ¿En qué posiciones se alcanza?
c) La ecuación de movimiento de la partícula si en el instante inicial se
encuentra en la posición x = -25 cm y su velocidad es positiva.
3. (3p)
a) Enuncia y demuestra el Teorema de Ampère.
b) ¿Qué tiene que ver el Teorema de Ampère con el hecho de que el campo
magnético no sea conservativo?
c) ¿Qué tiene que ver el Teorema de Gauss aplicado al campo magnético
con el hecho de que éste no sea conservativo?
Nota: En el apartado a) utiliza una corriente indefinida y rectilínea que
transporte una intensidad constante I.
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