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 Problemas de Física 

Campo magnético 1 

  

Fuerza sobre una carga en movimiento 

La fuerza que un campo magnético ejerce sobre una carga q en movimiento es F=q(v×B).  

1. Un electrón penetra perpendicularmente a  un campo magnético B=10 mT a una velocidad  
v=3250 Km/s. ¿Qué fuerza actúa sobre él?. Dato: la carga del electrón es -e, con e=1,6⋅10-19 C. 
R.: 5,2⋅10-15 N.  

Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme 

Si una carga q penetra en un campo magnético uniforme  B con velocidad v⊥B, describirá una 
trayectoria circular de radio R=mv/qB. 

2. Un haz de electrones penetra perpendicularmente a  un campo magnético B=5 mT a una 
velocidad  v=4,8⋅106 m/s. ¿Cuál será el radio de su órbita?. Dato: e/m=1,759⋅1011 C/kg.   R:. 5,46 
mm. 

3. Un electrón que parte del reposo, es acelerado por una diferencia de potencial de V=100 V, antes 
de penetrar en un campo magnético  B=10 mT perpendicular a su trayectoria. ¿Cuál será el radio 
de su órbita?. R.: R=(2mV/eB2)1/2= 3,37 mm. 

4. Sobre un haz de electrones actúa simultáneamente un campo eléctrico E=3,4⋅105 V/m y otro 
magnético B=20 mT perpendiculares entre sí, de tal forma que los electrones no resultan 
desviados de su trayectoria rectilínea. a) Calcular su velocidad. b) ¿Cuál será el radio de la 
trayectoria de los electrones si se suprime el campo eléctrico. R.: a) v=1.7⋅107 m/s; b) R=4,83 
mm. 

Fuerza sobre una corriente rectilínea 

La fuerza que un campo magnético 
uniforme B ejerce sobre una corriente 
rectilínea de longitud l e intensidad I es 
F=I(l×B).  

5. Un conductor rectilíneo de 
longitud L=6 cm y resistencia 
R=0.5 Ω está sujeto por un 
soporte que lo mantiene en posición horizontal a la vez que suministra un voltaje V=1.5 V 
mediante un generador de f.e.m. Sumergimos el circuito en un campo magnético de dirección 
horizontal perpendicular al conductor, que obtenemos mediante un imán de masa m=150 gr 
situado en el platillo de una balanza. Si la balanza marca un peso de 151,2 p,  ¿cuál es la 
intensidad el campo magnético producido por el imán?. R.: B=R |P-mg|/Vl=65,3 mT. 
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6. Una espira rectangular tiene un lado de longitud  h=10 cm que coincide con el eje Z y otro en el 
plano XY de longitud l=8 cm, formando un ángulo ϕ=60º con el eje X. Por la espira circula una 
intensidad I =20 A en sentido ascendente en el lado situado sobre el eje Z. Calcular la fuerza que 
un campo magnético B=0,4 i T ejerce sobre cada lado de la espira. ¿Cuál es el efecto global de 
estas fuerzas sobre la bobina?. R.: F1=−F3=0,8 j N; F2=−F4=−0,32 √3 k N. 

Par de fuerzas sobre una espira 

El par que un campo magnético uniforme B ejerce sobre una bobina es M=m×B, con m:=nIS, el 
momento magnético de la bobina. 

7. Calcular el momento magnético de la espira del problema anterior y el par ejercido sobre ella. R.: 
m=Ilh(−senϕ i+cosϕ j)=−8√3⋅10−2i+8⋅10−2j A⋅m2.  M=3,2⋅10−2k N⋅m. 

Campo magnético creado por una carga en movimiento 

El campo creado por una carga q en movimiento es (origen en la carga), B(r)= (µ0q/4π) (v×r)/r3, con 
µ0=4π⋅10−7 la permeabilidad magnética del vacío. 

1. El electrón existente en la corteza de un átomo de hidrógeno describe en su giro alrededor del 
núcleo una órbita circular de radio 0,53 A0 con una velocidad v=2,2⋅106 m/s. Calcular el campo 
magnético en el centro de la órbita. Dato: la carga del electrón es -e, con e=1,6⋅10−19 C. R.: 
B=12,53T. 

Campo magnético creado por una corriente rectilínea 

El campo creado por un elemento de corriente dl es dB=(µ0/4π) I (dl×r)/r3. El campo creado por una 
corriente rectilínea indefinida a una distancia d viene dado por la Ley de Biot y Savart: B=(µ0/2π) I/d.  

2. Calcular el campo magnético creado por un hilo por el que circula una corriente de 100 A, en un 
punto situado a 1 cm del hilo. R.: B=2 mT. 

3. Por un conductor rectilíneo circula una corriente de intensidad I. Una carga q a una distancia d 
del conductor se desplaza con velocidad v paralela al conductor y del mismo sentido de la 
corriente. Calcular la fuerza que el campo magnético creado por la corriente ejerce sobre la 
carga. 

Campo magnético creado por una bobina delgada 

El campo creado por una bobina delgada de n espiras y radio R en un punto del eje, a una distancia x de 
su centro es B(x)=µ0 nI/2 R2/(R2+x2)3/2. 

3. Una bobina circular plana de n=20 espiras, tiene un radio de R=10 cm. ¿Qué intensidad de 
corriente debe circular por ella para que la inducción magnética en su centro valga B=0,2 mT. 
R.: 1,6 A. 

4. Demostrar que en puntos alejados de la espira el campo vale aproximadamente B(x)=µ0/2π m/x3, 
donde m es el momento magnético de la espira. 
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Ley de Ampère 

La circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es ∫Bdl= µ0I, siendo I la intensidad 
total que atraviesa la línea. 

5. Demostrar la Ley de Biot y Savart usando el teorema de Ampere. 
6. Calcular el campo magnético en los centros de las espiras de una 

bobina toroidal de radio medio R  y N espiras recorridas por una 
intensidad I. Aplicar el resultado para calcular el campo magnético 
en eje de una bobina larga de n espiras por unidad de longitud. R.: 
B=µ0 NI/2πR. B=µ0 nI. 


