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4. Un haz de electrones con energía cinética
de 200 eV entra en el espacio entre las
placas de un tubo de Thomson q/m, de 6 cm
de largo y están separadas por 1,2 cm.
a) Si se aplica un potencial de 25 V a través
de las placas ¿Cuánto se habrá desviado el
haz en el eje Y, al llegar al final de las
placas? (6 puntos)
b) Hallar el módulo, dirección y sentido de un
campo magnético que permita al haz pasar
sin ser desviado. Representa un diagrama
explicativo. (4 puntos)
Datos qe = -1,6·10-19 C; me = 9,11·10-31 kg
Ejercicio con similitudes a EvAU Madrid 2004-Junio-A Problema 2 (movimiento parabólico entre 
placas) y a 2010-Junio-Coincidentes-B Problema 2 (campo eléctrico y magnético entre placas)

a) Utilizando el sistema de coordenadas indicado en enunciado, y
sabiendo que E⃗=−∇⃗ (V )=−gradV , expresión que para campo
eléctrico uniforme entre placas y módulos podemos plantear como

|E|=
|ΔV|
|Δ y|

tenemos 

|E|=
25
0,012

=2,083 ·103V /m

El campo está dirigido siempre hacia potenciales menores (llevaría
una carga positiva hacia potenciales menores), por lo que
vectorialmente E⃗=−2,083·103 j⃗ V /m

a⃗=
F⃗
m

=
q E⃗
m

=
−1,6 ·10−19 · (−2,083 ·103 j⃗)

9,11 ·10−31 =3,66 ·1014 j⃗ m /s2

Asumimos velocidades no relativistas
El electrón describe un movimiento parabólico, MRU en eje x y MRUA en eje y.
La velocidad inicial está asociada a la energía cinética inicial. Usamos 1 eV = 1,6·10-19 J.

Ec=
1
2
mv2⇒ v=√

2 Ec
m

=√ 2 ·200 ·1,6 ·10
−19

9,11·10−31
=8,38 ·106m /s (menor 3% c, no relativista)

Con MRU eje x averiguamos tiempo en recorrer los 6 cm de las placas.
x=x0+v0x·t → 0,06=0+8,38·106·t → t=0,06/8,38·106=7,16·10-9 s
Con MRUA eje y averiguamos distancia recorrida en ese tiempo
y=y0+v0y·t+1/2·a·t2=0,5·3,66·1014·(7,16·10-9)2=9,38·10-3 m = 0,938 cm
En ese momento vy=v0y+at= 3,66·1014·7,16·10-9=2,62·106 m/s (menor 1% c, no relativista)
Dado que las placas están separadas 1,2 cm, el electrón recorre más de la mitad (recorre 0,9 cm, 
más de 0,6 cm) y chocará antes con la placa, calculamos en qué punto
y=y0+v0y·t+1/2·a·t2 → 0,006=0,5·3,66·1014·t2 → t=5,73·10-9 s
En ese momento en el eje x habrá recorrido x=8,38·106·5,73·10-9=4,8·10-2 m = 4,8 cm
b) Para que la partícula no se desvíe la fuerza total debe ser nula, por lo que la fuerza del campo 
magnético debe ser opuesta a la fuerza eléctrica, y tendrá que estar dirigida hacia y negativas

|F e|=|Fm|⇒|qE|=|qvB|⇒B=
E
v
=
2,083 ·103

8,38 ·106
=2,49 ·10−4T
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Para determinar el módulo, dirección y sentido del campo magnético,
que sabemos que debe ser perpendicular a la velocidad y a la fuerza, por
lo que estará en el eje z, podemos razonar usando la ley de Lorentz

F⃗ m=q( v⃗ × B⃗) y la regla del producto vectorial y ver que estará
dirigido hacia z negativas. 
También podemos plantear matemáticamente

F⃗ m=q( v⃗ × B⃗)=−1,6 ·10−19|
i⃗ j⃗ k⃗

8,38 ·106 0 0
0 0 B z

|⇒ F⃗ m=1,6 · 10−19 · B z j⃗

F⃗ m=−F⃗ e=−q E⃗ ⇒1,6 ·10−19 · B z j⃗=−(−1,6 ·10−19
) ·(−2,083 ·103 j⃗)

Vectorialmente B⃗=−2,49 ·10−4 k⃗T
Incluimos un diagrama tal y como se pide

e- v

E

×

Fe=qE

B

v×B

Fm=qv×B

y

x
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