
PROBLEMAS DE FÍSICA . TEMA 5 
 

1. Un conductor rectilíneo lleva una corriente I. Desde un punto P situado a distancia y del con-
ductor, sus extremos y la perpendicular del punto subtienden los ángulos θ1 y θ2 respectivamente. 
Calcular el campo magnético creado en P por la corriente en función de I , y , θ1 y θ2. 
 R:    B = µ0 I (senθ2 – senθ1)/4π 
 
2. Una espira circular de radio R, recorrida por una corriente I, está situada en el plano xy con su 
centro en el origen de coordenadas. a) Demostrar que el campo B en los puntos del eje z sólo tiene 
componente z y vale B = µoIR2/[2(z2 + R2)3/2] ; b) Demostrar que en puntos alejados de la espira el 
campo vale aproximadamente B = µom/2πz3 , donde m es el momento magnético de la espira. 
 
3. Un hilo largo de cobre se curva por la mitad en forma de horquilla dando lugar a dos tramos 
paralelos unidos por una semicircunferencia de radio R. Calcular el campo magnético en el centro de 
la semicircunferencia cuando por el hilo pasa una corriente I.      R:    B = µ0 I (1/2πr + 1/4r) 
 
4.  Calcular el campo magnético creado por un solenoide de longitud L en un punto de su eje 
situado a distancia x >> L del centro, usando la aproximación del campo dipolar de una espira. El 
solenoide tiene N vueltas por las que circula una corriente I. Demostrar que se puede expresar de 
forma semejante a la ley de Coulomb suponiendo que los extremos son dos polos magnéticos de 
intensidad qm = ±NIA/L, donde A es la sección del solenoide. Expresar el momento magnético total de 
las espiras en función de qm.      R:   B = µ0/4π[qm/(x - L/2)2 – qm /(x - L/2)2]   ;   m = qm L 
 
5. Dos alambres rectilíneos y paralelos, muy largos, están separados una distancia 2a. Por ellos 
circulan corrientes de igual intensidad I pero de sentidos opuestos. Los conductores están en el plano 
yz, situados simétricamente a uno y otro lado del eje z y paralelos a él. a) Hacer un esquema del 
campo magnético de cada alambre y el campo resultante en un punto P del eje x; b) Obtener la 
expresión de B(x); c) ¿Para qué valor de x es máximo B? 
 R:    b)   B(x) = µoIa/π(x2 + a2)    ;    c)   x = 0    ,   B(0) = µoI/πa 
 
6. Un conductor cilíndrico muy largo, de radio R, lleva una corriente de densidad uniforme en toda 
su sección, J = I/πR2. a) Calcular el campo B en un punto exterior al conductor situado a una 
distancia r de su eje; b) Calcular el campo en un punto del interior (r < R). 
 R:    a)   B = µoI/2πr     ;     b)   B = µoIr/2πR2 
 
7. Comprobar la ley de Ampère calculando la circulación del campo debido a una corriente 
rectilínea indefinida a lo largo de un camino de forma cuadrada, perpendicular al conductor, que pasa 
a través del centro del cuadrado. 
 
8. Una balanza de corriente está formada por dos conductores horizontales paralelos, de 30 cm 
de longitud. Uno está fijo y el otro, situado encima del primero, está unido a uno de los brazos de la 
balanza. En la posición de equilibrio, sin corriente, los conductores distan entre sí 2 mm. Cuando se 
hace pasar la misma corriente I por los dos hay que hay que añadir una masa de 2,4 g a la balanza 
para volver a equilibrarla. ¿Cuánto vale I?        R:    I = 28 A 
 
9. Cuando se magnetiza una varilla de hierro hasta la saturación el campo B medido en su interior 
es de 2 T aproximadamente. Suponiendo que todos los átomos tienen sus momentos magnéticos 
alineados, a) calcular la imanación MS de la muestra; b) calcular el momento magnético de los 
átomos de hierro en unidades del magnetón de Bohr. ¿Cuántos electrones sin aparear puede tener el 
hierro? (ρFe = 7,9 g/cm3 ; MFe = 55,8 g/mol ; mB = 9,27X10-24 J/T) 
 R:    a)   MS = 1,59 x 106 A/m   ;    b)   m = 2,01 mB 
 
10. Un electrón que se mueve en una órbita circular de radio r = 10-10 m experimenta una fuerza 
centrípeta cuando se aplica un campo B = 1 T perpendicular al plano de la trayectoria. Suponiendo 
que el radio no varía, calcular: a) el cambio de velocidad que experimenta el electrón y b) el momento 
magnético que se induce comparado con el magnetón de Bohr, qeh/4πme . (qe = 1,6x10-19 C ; 
me = 9,11x10-31 Kg ; h = 2πx6,63x10-34 J·s)      R:    a)   ∆v = qerB/2 me     ;     b)   ∆m/mB ≅ 10-5 
 


