
Relación de ejercicios

Campo magnético

1. Sobre un electrón que se mueve con una velocidad de 5000 km/s actúa en dirección
normal a su velocidad un campo magnético en el que B = 8,0 · 10−3 T. Determina:

a) El valor de la fuerza que actúa sobre el electrón.

b) El radio de la órbita que describe.

qe = 1,6 · 10−19 C; me = 9,1 · 10−31 kg

Sol: 6,4 · 10−15 N; 3,6 · 10−3 m

2. Dos largos conductores paralelos están separados 10 cm; por uno, A, pasa una
corriente de 30 A y, por el otro, B, una de 40 A con sentidos opuestos. Calcula el
campo magnético resultante en una ĺınea del plano de los dos conductores, paralela
a ellos y a igual distancia de ambos.

Sol: 2,8 · 10−4 T

3. Un conductor rectiĺıneo de 15 cm de longitud se coloca perpendicularmente a un
campo magnético de inducción 0,40 T. Calcula:

a) El valor de la fuerza a que está sometido, sabiendo que por él circula una
corriente de 6,0 A.

b) La fuerza anterior en el caso de que el conductor forme un ángulo de 30◦ con
la dirección del campo

Sol: 0,36 N; 0,18 N

4. Un conductor de 12 cm de longitud transporta una corriente de 4,0 A formando un
ángulo de 41◦ con un campo magnético. ¿Cuál debe ser la inducción del campo para
producir una fuerza de 5,0 N sobre el conductor?

Sol: 16 T

5. Se acelera un protón a través de una diferencia de potencial de 105 V. Entonces el
protón entra perpendicularmente a un campo magnético, recorriendo una trayectoria
circular de 30 cm de radio. Calcular el valor del campo.

qp = 1,6 · 10−19 C; mp = 1,67 · 10−27 kg

Sol: 0,15 T



6. Un alambre recto y largo conduce una corriente de 5 A según el eje OX. Calcula el
valor y dirección de B en el punto (3, 2, 0) expresado en metros.

Sol: ~B = 5 · 10−7~k T

7. Calcula el campo magnético en un punto distante 4 cm de un largo conductor por
el que circula una corriente de 6 A.

Sol: 3 · 10−5 T

8. Un protón tiene una enerǵıa cinética de 10−14 J y sigue una trayectoria circular en
un campo magnético B = 0,5 T. Calcula:

a) El radio de la trayectoria.

b) La frecuencia con que gira.

Sol: 0,07 m; 7,8 · 106 Hz

9. Un electrón se mueve con una velocidad de 5 ·105 m/s con un ángulo de 60◦ respecto
de un campo magnético. Si el electrón experimenta una fuerza de 3,2·10−18 N, calcula
la intensidad del campo.

qe = 1,6 · 10−19 C

Sol: 4,6 · 10−5 T

10. Un electrón penetra en un campo magnético uniforme, como se indica en la figura.

a) ¿Hacia dónde se desv́ıa?

b) Calcula el radio de la órbita que describe si B = 0,050 T y v = 5,0 · 106 m/s.

v

Sol: Hacia arriba; 5,7 · 10−4 m

11. Demuestra que si una carga q penetra en un campo magnético uniforme B con una
velocidad perpendicular al campo, el periodo del movimiento circular que toma la
carga es independiente de su velocidad.

12. ¿Qué fuerza ejerce un campo magnético uniforme B = 0,25 T sobre un electrón
que se mueve con una velocidad en sentido paralelo al campo de 2,0 · 103 m/s?
¿Qué aceleración experimenta el electrón si se mueve perpendicularmente al campo
magnético?
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Sol: Cero; 8,8 · 1013 m·s−2

13. ¿A qué distancia entre śı deben estar dos conductores paralelos de 2 m de longitud
que transportan una corriente de 10 A cada uno para que se repelan con una fuerza
de 10−2 N?

Sol: 4 · 10−3 m

14. Calcula la fuerza por unidad de longitud con que se atraen dos conductores rec-
tiĺıneos y paralelos distantes entre śı 10 cm y por los que circulan corrientes iguales
de 25 A.

Sol: 1,25 · 10−3 N/m

15. Dos conductores rectiĺıneos y paralelos separados una distancia de 12 cm llevan
corrientes opuestas de I1 = 0,5 A y I2 = 2 A respectivamente. ¿En qué puntos el
campo magnético resultante es nulo?

Sol: En los puntos de una recta paralela a los conductores situada a
4 cm de I1 y a 16 cm de I2

16. ¿Cuál es el radio de una espira circular por la que pasa una corriente de 5 A si el
campo magnético en su centro es 10−3 T?

Sol: 3,1 mm

17. ¿Qué velocidad ha de tener un electrón para que al penetrar perpendicularmente a
un campo magnético de 5,0 · 10−4 T describa una circunferencia de radio 2,0 cm?

Sol: 1,8 · 106 m/s

18. Dos conductores rectos e ilimitados están situados paralelamente a una distancia de
15 cm. Por cada uno de ellos circulan intensidades I1 = 20 A e I2 = 10 A del mismo
sentido. ¿A qué distancia de los conductores se anula el campo magnético?

Sol: En un punto intermedio a 10 cm del conductor de mayor intensidad
de corriente
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