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Magnetostática
1. Un poco de historia
El Magnetismo, como la electricidad, es conocido desde la antigüedad pero resulta difícil
conocer dónde y cómo se descubrió. Parece ser que los antiguos Griegos de la región
de Magnesia, descubrieron una piedra capaz de atraer algunos objetos metálicos y le
llamaron Magnetita, hoy conocida como Imán. Más tarde, por el año 1000, navegadores
chinos comenzaron a usar la magnetita como brújulas para orientarse; y fue recién en el
1200 que se empezó usar en el Occidente.
En el 1600, William Gilbert, reconoció en su obra “De Magnete” las propiedades de los
imanes y fue el primero en considerar a la Tierra como un gran imán para poder explicar
por qué funcionaban las brújulas.
Sin embargo fue en el año 1819 donde se dio un salto importante en el estudio y
conocimiento del magnetismo. En el medio de una clase demostrativa, el danés Hans
Christian Oersted se encontraba haciendo un experimento que contemplaba el uso de
una batería conectada a un cable largo lo que generaba una corriente eléctrica.
Accidentalmente acerco el cable a una brújula y observó que la misma se orientaba en
otra posición que no se correspondía con el campo magnético terrestre. Así concluyó
que las corrientes eléctricas “también” generan campos magnéticos.
El 4 de septiembre de 1820 se anunció el descubrimiento de Oersted en una reunión de
la Academia de Ciencias de París donde se encontraba un físico llamado Michael
Faraday, quién quedó fascinado y comenzó a estudiar este fenómeno. En 1831 observó
el efecto contrario: si se aproxima un imán en movimiento a un conductor se origina, en
éste, una corriente eléctrica.
1.1 ¿Dos clases de magnetismo?
Se podría pensar, leyendo la reseña histórica anterior, que existen dos clases de
magnetismo: uno generado por los imanes, y otro generado por corrientes eléctricas. Sin
embargo esto sería erróneo. Así como existe una sola fuente de campo eléctrico (las
partículas con carga eléctrica) y una sola fuente de campo gravitatorio (las partículas
con masa) existe una sola fuente de campo magnético: las partículas con carga
eléctrica en movimiento, es decir, las corrientes eléctricas. Por lo tanto uno de los
principales objetivos de este capítulo es comprender cómo es que los imanes tienen
cargas en movimiento en su interior que pueden generar campos magnéticos.
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2. Fuentes de Campo Magnético
2.1 Campo magnético generado por una carga puntual en movimiento
Debido a que las corrientes eléctricas en conductores generan campos magnéticos y,
una corriente es la sucesión de partículas con carga en movimiento, nuestro punto de
partida será conocer el campo magnético generado por una única carga en movimiento.
La Figura 1 muestra una partícula con carga
positiva q que se mueve con velocidad v . El
campo magnético que genera esta carga en un
punto P puede ser calculado mediante la siguiente
expresión:
 qv  r
(1)
B 0
4 r 2
Donde r es la distancia que existe entre el punto
donde se quiere calcular el campo (P) y la carga
(q), y r es el versor asociado a esa distancia y
que siempre apunta a P.
Figura 1. Campo magnético producido
por una carga en movimiento

Podemos rescribir la expresión 1 recordando la definición del producto vectorial entre
dos vectores, así el módulo del campo magnético resulta ser:

B

0 qv sen 
4
r2

(2)

El ángulo  es que el describe la velocidad con el versor r , quedando la dirección y el
sentido del campo definido por la regla de la mano derecha entre el vector velocidad y el
versor r .
La regla de mano derecha nos devuelve el sentido del producto vectorial entre dos
vectores cualesquiera, ya que, por definición, la dirección es perpendicular a ambos
vectores. Supongamos que queremos calcular el producto vectorial entre A y B , es
decir, A  B .
Vale recordar que el ángulo que forman dos vectores se toma como el menor, o igual, a
180°. A continuación mostramos dos formas posibles de hacer dicho producto:
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Figura 2. (a) Se coloca el dedo pulgar en la dirección de A y, en el mismo plano, el dedo índice en la dirección de B. El dedo medio
determinará, a 90º, la dirección del producto vectorial. (b) Se coloca mano en dirección de A y se la cierra hacia donde se encuentre B, la
dirección del producto vectorial es determinada por el dedo pulgar.

La expresión (1) es una ley conocida como Ley de Biot-Savart para cargas puntuales,
nombrada así en honor a dos científicos Franceses que investigaron los fenómenos
magnéticos motivados por las observaciones de Oersted.
Vale notar la analogía de esta ley con la expresión del campo eléctrico en cargas
puntuales, en el sentido de que ambas son inversamente proporcionales con r 2, y de
acción a distancia. Sin embargo, la ley de Biot-Savart presenta una complejidad ya que
el campo magnético depende del ángulo que forma la velocidad de la carga y la recta
que hacia el punto donde estoy calculando dicho campo.
Podemos afirmar entonces que las cargas en movimiento generan, no sólo el campo
eléctrico ya conocido por nosotros, sino también un campo magnético al mismo tiempo.
La Ley de Biot-Savart lo hace explícito, ya que si la velocidad de la partícula es cero, no
hay campo magnético en ningún punto del espacio.
Volviendo a la definición (1) la unidad del campo magnético en el Sistema Internacional
es el Tesla:
[ B]  T
Un Tesla representa un campo magnético “grande”, ya que la mayoría de los campos
magnéticos que se pueden generar con imanes o el de la tierra son mucho menores a la
unidad. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de campos magnéticos:
Fuente de B
Campo magnético terrestre
Campo magnético de un imán de heladera
Imanes de laboratorio
Campos magnéticos generado por superconductores en
laboratorios
Campos magnéticos usados para resonancias en institutos
médicos
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Valor de campo [T]
-5
5 x 10
-3
5 x 10
0.1 a 1
18
1.5 a 3 (en Rosario el más grande que
existe es de 3T, quien lo posee el Instituto
Gamma)

La constante de la expresión 1 se denomina permeabilidad magnética del vacío
(análoga a la permitividad eléctrica para el campo eléctrico), cuyo valor en el Sistema
Internacional es:
0  4 107 Tm / A  12.57 107 Tm / A
La Figura 3 y Figura 4 muestran dos vistas distintas del campo magnético en varios
puntos del espacio generado por una partícula cargada en movimiento, que se mueve
sobre una trayectoria recta. Puede observarse la existencia de un campo magnético
“rotacional” sobre la carga, y la no existencia de campo a lo largo de la trayectoria del
movimiento, ya que en cualquier punto que se ubique sobre la trayectoria será   0º .

Figura 3. Campo generado por una carga que se mueve
a lo largo de una línea recta.

Figura 4. Vista transversal

Actividad 1
¿Cómo será el campo magnético producido por un electrón en movimiento rectilíneo? ¿y un electrón que
se mueve orbitando en un núcleo?

2.2 Principio de superposición
La ley de Biot-Savart permite calcular el campo magnético en cualquier punto del
espacio generado por una sola partícula cargada en movimiento. Al igual que el campo
eléctrico, el campo magnético obedece al principio de superposición. Esto quiere decir
que cuando tenemos un conjunto de n cargas en movimiento podremos calcular el
campo magnético total en cualquier punto como la suma del campo generado por cada
una de ellas, es decir:
BR  B1  B2  ...  Bn
2.3 Campo magnético generado por una corriente
En la práctica es más interesante calcular el campo magnético generado por un cable
que transporta una corriente, más que el campo generado por una única carga en
movimiento. Recordemos que una corriente representa el movimiento de cargas
eléctricas en función del tiempo, cuya definición es:
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Si bien, la ley de Biot-Savart permite calcular el campo magnético en cualquier punto del
espacio, es válida siempre y cuando se trate de una carga puntual en movimiento. Esto
puede salvarse si tomamos un q lo suficientemente pequeño como para pensar a esta
cantidad como una carga puntual.
I

Por lo tanto podemos plantear que un q genera un  B , dado por:
B 

0 (q)v  r
4
r2

(3)

Si el conductor transporta una carga total q, entonces
éste q estará ubicado en un pequeño tramo del
mismo, que llamaremos  s . El sentido y dirección de
este  s está dado por el sentido de circulación de la
corriente que transporte el cable.
Figura 5. Corriente eléctrica en un conductor

El tiempo, t , que tarda esa cantidad pequeña de carga en recorrer ese tramo del
conductor,  s , nos permite calcular la velocidad del movimiento de q , el cual estará
dado por:
s
v
t
s
Por lo que podemos reescribir en (3) el producto entre (q)v como ( I t )( )  I  s .
t
Obteniendo así la siguiente expresión:
 I s  r
(4)
B  0
4 r 2
La expresión (4), sigue siendo la ley de Biot-Savart,
que ahora nos permite calcular el aporte de campo
magnético en cualquier punto del espacio originado
por un pequeño tramo de un conductor por donde
circula una corriente I, tal como se muestra en la
Figura 6. La dirección y el sentido de  B esta dadas
por el producto vectorial entre  s  r , es decir, serán
determinadas mediante la regla de la mano derecha.
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Figura 6. Campo magnético generado por un

 s de corriente.

Vale aclarar que si el cable es largo y se quiere calcular el campo magnético total en un
punto del espacio tendremos que tomar cada pequeño tramo del cable y comenzar a
sumar hasta haber contabilizado la longitud total del mismo.
Ejemplo 1: Campo Magnético generado por una espira de corriente
Modelo a usar: ley de Biot-Savart para pequeños tramos de corrientes
La Figura 7 muestra una espira circulada por una corriente eléctrica I, de radio R. La
idea en este problema es calcular el campo magnético generado por esta espira en el
eje donde se halla ubicada la espira.

¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir para aplicar nuestro modelo conocido?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Establecer un sistema de coordenadas
Identificar el punto P donde queremos calcular el campo magnético.
Dividir al cable en pequeños segmentos de corriente para poder aplicar la ley
de Biot-Savart y determinar el campo magnético producido por cada segmento.
Dibujar el campo magnético producido por uno o dos segmentos. Esto nos
ayudará a entender y comprender la distancia y el ángulo involucrado.
Observar si el sistema posee alguna simetría que nos permita simplificar el
cálculo.
Sumar todas las contribuciones producidas por cada segmento y obtener el
campo magnético total.

Figura 7. Espira de corriente

Resolución
Se establece un sistema de coordenadas
cartesianas y ubicamos un punto P en el eje que
pasa por el centro de la espira.
Hemos ubicado dos pequeños segmentos que se
encuentran diametralmente opuestos señalados
como  s i y  s j . La corriente que atraviesa estos
segmentos generan dos campos

 Bi

y

B j

respectivamente.
Figura 8. Calculando el campo magnético producido por una espira de
corriente
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Haciendo uso de la simetría del problema es notable que, una vez sumado todos los pequeños tramos de la espira,
tendremos un campo resultante sólo en el eje z. Esto es así porque cualquier componente de campo magnético que
no esté en z, se anulara con el campo que genere un segmento diametralmente opuesto.
Recordando la expresión (4) tenemos que:

0 I s sen 
4
r2
Notar que el ángulo  asociado con el sentido de circulación de la corriente y el versor r
B   Bz  Bi .cos 
 I s sen 
 I s sen 90º
B 0 .
.cos    0 .
.cos 
2
4
r
4
r2
Bi 

forma es siempre 90º.

Ésta sumatoria puede resolverse más fácilmente si sacamos factor común de todo lo que se mantiene constante
durante el proceso de la suma. En este caso lo único que no se mantiene constante al ir sumando es s , por lo que
podemos reescribir el último término como:

B

0 I
. .cos . s
4 r 2

La sumatoria de todos los tramitos de la espira dan como resultado la longitud total de la misma, lo que se puede
escribir como

 s  2 R .

Si además tenemos en cuenta que cos   R / r y que r  R
magnético total en un punto genérico P de coordenadas (0,0,z) como:

2

B

 z2

podemos expresar el módulo del campo

0 IR 2
2( R 2  z 2 )3/2

Por último para escribir el campo magnético debemos indicar la
dirección y el sentido del mismo. Si volvemos a la Figura 8, se
observa que el campo magnético resultante tiene la dirección del
eje Z y su sentido es positivo con respecto al versor
dicho eje. Por lo tanto:

B

0 IR 2
2( R 2  z 2 )3/2

k asociado a

( k )

De ésta forma hemos calculado el campo magnético producido por
la espira que transporta una determinada cantidad de corriente I,
haciendo uso de la Ley de Biot-Savart.
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Figura 9. Las limaduras de hierro se orientan en el
campo magnético producido por una bobina formada
por un conjunto de muchas espiras.

3. Ley de Ampere
En principio la ley de Biot-Savart permite calcular el campo magnético de cualquier tipo
de sistema que transporte una corriente determinada. En la práctica, muchas veces, se
torna difícil utilizar esta ley para calcular el campo magnético producido por
configuraciones muy simples como ser conductores rectos, solenoides o toroides (los
cuales veremos a continuación).
Existe, para estas configuraciones sencillas de corrientes y que poseen un alto grado de
simetría, un método de cálculo realmente simple y elegante: la ley de Ampere.
La ley de Ampere es muy importante para la física, ya que forma parte de las
Ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Nos proporciona, no sólo una
herramienta para calcular el campo magnético en algunas situaciones de alta simetría,
sino también información acerca de cuáles son las verdaderas fuentes del campo
magnético y del carácter no conservativo del mismo.
La ley de Ampere establece que cuando tomamos una curva cerrada arbitraria y, a esa
curva la dividimos en pequeños tramos s , de modo tal que podamos multiplicar a cada
tramo por la componente paralela del campo magnético y luego sumar todas esas
contribuciones, su resultado siempre estará relacionado con la corriente encerrada por
dicha curva arbitraria. Dicho de otra manera:
n

B
i 0

i//

si  0 I enc (5)

En la Figura 10 puede observarse que es posible calcular
Bi // si  Bi si cos  .
Si recordamos que la definición de producto escalar es
Bi . si  Bi si cos  podemos escribir la expresión (5)
como:
n

 B . s
i

i 0

i

 0 I enc (6)
Figura 10
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Ejemplo 2: Aplicación de la ley de Ampère
La Figura 11 muestra un conjunto de cables
rectos que transportan corriente. Al aplicar la ley
de Ampere en este sistema tenemos:
n

 B . s
i

i 0

i

 0 I enc

Esto es,
n

 B . s
i 0

i

i

 0 ( I 2  I 3  I 4 )

Notar que las corrientes que generan un campo
magnético en el mismo sentido que la curva de
Ampere elegida, como I2 e I4, son consideradas
como positivas. En cambio, las que generan un
campo magnético en sentido contrario, como I3, s
consideran negativas.

Figura 11. Aplicación de la Ley de Ampere para un
conjunto de cables que transportan corriente.

Si I2=1A, I3=2A e I4=4A, entonces:
n

 B . s
i

i

 0 (1A  2 A  4 A)

i

 4 107 TmA1.3 A  12 107 Tm

i 0
n

 B . s
i

i 0

Hasta recién hemos visto cómo aplicar la ley de Ampere para calcular el término de la
derecha de la expresión (6), muchas veces denominado circulación del campo
magnético. No obstante, una de las aplicaciones más interesantes de dicha ley, es
poder calcular el valor del campo magnético en una determinada zona del espacio. Si
bien, siempre es posible calcular el campo magnético mediante la ley de Biot-Savart, el
uso de la ley de Ampere para ese fin puede resultar mucho más simple y práctico.
3.1. Campo Magnético generado por conductor recto
Las siguientes figuras muestran cómo se orientan una serie de brújulas cuando se las
coloca alrededor de un conductor que transporta una determinada corriente. Puede
observarse en la Figura 12 a, las brújulas se orientan en el campo magnético terrestre,
mientras que en la Figura 12 b las mismas se orientan en el campo magnético generado
por el cable (ya que éste último es más intenso que el de la tierra). Por último la Figura
12 c muestra que el sentido del campo magnético está determinado por la regla de la
mano derecha tal como queda demostrado por la presencia de las brújulas.
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Figura 12.Las brújulas detectan el campo magnético terrestre y el producido por el cable conductor.

La Figura 13 muestra las líneas de campo magnético generado por un conductor recto
que transporta una corriente.
Observe como las líneas de campo
magnético permiten conocer la estructura del
mismo.
El campo magnético de un cable recto de
corriente es siempre tangente sobre una
circunferencia alrededor del cable y, a una
distancia fija desde el centro, tiene la misma
magnitud.
Figura 13. Campo magnético generado por un cable recto
La

Figura 14 muestra un corte transversal del
cable. La corriente está ingresando hacia la
hoja.
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Figura 14. Vista transversal de la Figura 13

Puede observarse, mediante la experimentación, que el modulo del campo magnético
disminuye a medida que aumenta la distancia al cable conductor. Las líneas de campo
magnético son circunferencias concéntricas cuyo centro yace donde se encuentra
ubicado el conductor. Por último el campo magnético resulta constante, en módulo, para
cualquier punto que se encuentra a una distancia r fija del conductor.
Al aplicar la ley de Ampere proponemos calcular la expresión (6) en una curva que sea
una circunferencia de radio r fija tal como muestra la Figura 15. De este modo:
n

 B . s
i

i 0

i

 0 I enc  0 I

Notar que si elegimos una curva con la misma dirección el campo magnético, tendremos
que el ángulo que conforma cada tramito de curva y el campo, será 0º, por lo que:
n

 B . s cos 0º   I
i 0
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i

i

0

n

 B . s
i

i 0

i

 0 I

Nótese que durante toda la sumatoria (es decir
a lo largo de toda
la curva) el campo
magnético tiene el mismo módulo, lo que nos
permite escribir la expresión anterior como:
n

B si  0 I
i 0

La sumatoria de todos los tramitos de la
n

circunferencia,  si , da como resultado el
i 0

perímetro de la misma, es decir, 2 r .
Figura 15. Aplicación de la ley de Ampere a un conductor
recto y largo con corriente.

Reescribiendo la expresión anterior obtenemos:
B.2 r  0 I
O bien:
I
B 0
2 r
Es decir, el campo magnético depende de la intensidad de corriente que circula por el
conductor, de la permeabilidad del medio (en este caso vacío) y de la distancia a la cual
estamos observando dicho campo.
Hemos, de este modo, aplicado la ley de Ampere para calcular el campo magnético de
una configuración eléctrica sencilla de un modo simple. Éste método para el cálculo del
campo magnético se basa en dos hechos: el modulo del campo magnético debe ser
constante en la curva elegida y se debe conocer como es la estructura del campo de
antemano.

La Figura 16 muestra como las limaduras
de hierro se orientan en el campo
magnético producido por un conductor
recto y largo que transporta una cierta
corriente.
Esta método permite obtener una idea
preliminar acerca de cómo es la estructura
del campo magnético de un sistema con
corriente.
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Figura 16. Limaduras de hierro en el campo magnético de un
conductor recto con corriente.

3.2. Campo Magnético generado por Solenoide
Cuando se estudiaron los campos eléctricos hemos observado la existencia de campos
eléctricos uniformes. Los campos uniformes tienen mucha utilidad práctica porque tienen
diversas aplicaciones. De un modo similar un campo magnético uniforme es generado
por un solenoide.
Un solenoide es un conjunto de muchas espiras conductoras,
dispuestas de forma muy cercana una de otra, con la misma
corriente circulando por cada una de ellas. La Figura 17 muestra
un solenoide circulado por corriente.
Podemos, mediante limaduras de hierro, conocer la estructura
del campo magnético, lo cual se observa en la Figura 18. De la
experimentación surgen importantes conclusiones: (a) el campo
magnético, en el interior del solenoide, siempre es paralelo a un
eje longitudinal del solenoide; (b) dicho campo, es uniforme; (c)
en los extremos del solenoide el campo pierde dicha uniformidad
y (d) afuera del solenoide el campo es nulo.

Figura 17. Solenoide

Figura 18. Campos magnéticos generados por Solenoides

Cuanto más largo es el solenoide, se puede comprobar una mejor uniformidad del
campo magnético en el interior del solenoide. Un solenoide es ideal cuando tiene una
longitud infinita e infinitas espiras, pero, en la práctica existen solenoides que generan
campos magnéticos uniformes con mucha precisión.
Podemos aplicar la ley de Ampere para calcular el campo magnético dentro del
solenoide. El solenoide lo podemos considerar como ideal, tiene una longitud L T, y
cantidad de espiras N, por lo que la cantidad de espiras por unidad de longitud lo
podemos calcular como n  N / LT Para eso proponemos la elección de una curva tal
como se muestra en la Figura 19.
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n

 B . s
i 0

i

i

 0 I enc

Si la curva elegida se divide en cuatro tramos,
podemos notar lo siguiente:
 Sobre el tramo L4 no hay campo
magnético
 Sobre el tramo L1 y L3 podría haber
campo magnético dentro del solenoide,
pero en ese caso, el coseno del ángulo
que forman Bi y s i es 90º.
 Sobre el tramo L2 hay campo magnético
y además el ángulo que forman Bi y s i
es 0º.

Figura 19. Aplicación de la ley de Ampère a un solenoide

Esto reduce el cálculo de la expresión anterior, ya que entonces:
n

 B . s  
i 0

i

i

l1

Bi . s Bl2
i

Por otro lado la corriente encerrada dentro de la curva elegida, recordando que existe la
misma corriente I circulando por cada una de las espiras del solenoide, será
I enc  Inl2
Concluyendo:
Bl2  0 Inl2

B  0 nI
El resultado obtenido nos informa que el campo magnético comprendido dentro de un
solenoide ideal es uniforme.
3.3. Campo magnético producido por un Toroide
Actividad 2
Modelo a usar: Ley de Ampère

La Figura 20 muestra una configuración de
corriente conocida como toroide.
Usando la ley de Ampère, calcule el campo
magnético dentro de un toroide cuyo radio
medio es Rm y que tiene una cantidad N de
espiras.

Figura 20. Toroide
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4. La Fuerza Magnética
Así como el campo gravitatorio es generado por partículas con masa e interaccionan
con otras partículas con masa a través de fuerzas, y los campos eléctricos son
generados por partículas con carga e interaccionan con otras partículas con carga; los
campos magnéticos al ser generados por partículas con carga en movimiento,
interaccionarán con otras partículas con carga en movimiento.
4.1 Fuerza Magnética sobre cargas en movimiento
Esto fue descubierto por varios físicos de la época, incluyendo a Oersted y Ampère,
pero no fue hasta el siglo 19 que se pudo dar una expresión que describa como un
campo magnético afectaba a una carga en movimiento. Se descubrió que la fuerza
magnética sobre una carga en movimiento no sólo dependía del campo magnético y del
valor de la carga y la velocidad de la partícula, sino que también del ángulo que
formaban éstos vectores.

Figura 21. Relaciones entre velocidad, campo magnético, carga y la fuerza experimentada.

En la Figura 21 se observa una partícula con carga en movimiento en diferentes
situaciones:
a) La partícula con carga en movimiento no experimenta fuerza magnética. En este
caso la partícula se mueve paralelamente al campo magnético.
b) La partícula experimenta una fuerza magnética, que es perpendicular tanto al
campo magnético como a la velocidad. La magnitud de la fuerza depende de la
velocidad de la partícula, de la carga que transporte y del campo magnético que
exista en el espacio.
c) Dado un campo magnético y una velocidad para la partícula, la fuerza magnética
es máxima cuando dichos vectores son perpendiculares.
Concluimos que la fuerza magnética que experimenta una partícula con carga q que se
mueve con velocidad v , cuando está en una zona cuyo campo magnético es B puede
expresarse como:
F  qv  B
F  qvB sen 
cuya dirección y sentido está determinado por la regla de la mano derecha y donde 
es el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético.
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Cuando la carga es negativa el sentido de la fuerza magnética será opuesto al dado por
la regla de la mano derecha.
La Figura 22 muestra diferentes situaciones de partículas con carga en movimiento que
experimentan fuerza por estar dentro de campos magnéticos. Observe la última
situación donde la partícula tiene carga negativa.

Figura 22. Fuerza magnética sobre carga en movimiento en diferentes situaciones.

4.2. Movimiento ciclotrónico

La Figura 23 muestra una carga q que se mueve
con velocidad v , en un campo magnético uniforme
B . Como la fuerza es siempre perpendicular a la
velocidad no incrementa la velocidad del
movimiento, pero cambia, en cada instante de
tiempo, la dirección del mismo. Esto origina un
movimiento circular uniforme sobre la partícula.
Hemos visto, en Física III, otras situaciones
similares que producen un movimiento: un satélite
alrededor de un planeta (en este caso la fuerza
gravitatoria es quien actúa como fuerza
centrípeta), o una masa atada a una cuerda
(donde la tensión actúa como fuerza centrípeta).
En este caso la fuerza magnética es quien ejerce
el papel de fuerza centrípeta produciendo el
movimiento.
Según la segunda ley de Newton:

Figura 23. Movimiento de una partícula cargada en un
campo magnético uniforme.

 F  ma

c

2

mv
r
Donde r es el radio de la circunferencia que se describe en el movimiento. Podemos
reemplazar la fuerza magnética en función de los parámetros dados:
mv 2
qvB 
r
F
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Por lo tanto el radio que describe la partícula resulta ser:
mv
r
qB
También es posible calcular la cantidad de vueltas que da la partícula por cada segundo,
esto es, la frecuencia del movimiento, también denominada frecuencia ciclotrónica:

v
qB
f 


2 2 r 2 m
Un ciclotrón es un dispositivo que se utiliza para acelerar partículas. Las partículas con
carga, típicamente electrones o protones, son aceleradas hasta altas velocidades,
cercanas a la velocidad de la luz, y luego se las hacen impactar con algún blanco. La
energía del impacto es suficiente para vencer las fuerzas nucleares, permitiendo
observar y estudiar partículas elementales.
En un ciclotrón no sólo hay fuerza magnética, sino también fuerzas eléctricas. Mientras
la primera se encarga de que la partícula gire sobre una órbita bien definida, la segunda
es quien se encarga de entregar la energía suficiente a la partícula para que incremente
su energía cinética.
Los ciclotrones tienen muchísimas aplicaciones: desde estudiar la estructura de la
materia, hasta la generación de radioisótopos para la medicina.
4.3. Efecto Hall
En 1879 un estudiante llamado Edwin Hall describió una experiencia que fue usada para
obtener información acerca de los portadores de cargas en conductores y determinar si
las corrientes eran producidas por cargas positivas o negativas.
La experiencia consistía en introducir una corriente en una lámina conductora, tal como
se muestra en la Figura 24, en presencia de un campo magnético perpendicular a la
circulación de corriente.

Figura 24. Efecto Hall

En (a) las cargas eléctricas se mueven con una velocidad de arrastre vd dentro del
conductor, lo que produce la corriente circulante. El campo magnético interacciona con
las carga mediante una fuerza magnética como se muestra en la figura, para el caso de
portadores positivos. Esto hace que los portadores se desvíen hacia una cara del
conductor.

18 P O L I T E C N I C O

La Figura 24 (b) se muestra como, el desvío de las cargas, produce un exceso de
cargas positivas sobre la cara inferior dejando un exceso de cargas negativas en la cara
superior. Esta separación produce un campo eléctrico en el interior, que interacciona
con las mismos portadores, dando origen a una fuerza eléctrica. Lo mismo sucede si los
portadores son negativos sólo que el efecto será opuesto, tal como se muestra en (c).
Los portadores se desvían cuando la corriente comienza a circular por el material pero
este proceso no puedo continuar indefinidamente: luego de un tiempo determinado la
fuerza eléctrica (que crece conforme se desvían las cargas) es tal que compensa a la
magnética, los portadores no sufren ninguna desviación extra en el conductor siguiendo
exactamente la dirección de la corriente. Bajo estas condiciones:
FE  FB
qE  qvd B
E  vd B
El campo eléctrico que se genera entre las caras de la placa está relacionado con la
velocidad de arrastre de los portadores y el campo magnético. Este campo eléctrico
genera una diferencia de potencial entre las mismas, denominado Voltaje de Hall.
Dependiendo de la polaridad de ésta diferencia de potencial, que puede medirse, es
posible determinar el signo de los portadores de corriente.

Figura 25. Medición del voltaje de hall generado entre las caras del conductor. En (a) como el voltaje medido es positivo los portadores son
cargas positivas, en cambio, en (b) al ser el voltaje negativo los portadores son cargas negativas.

El voltaje de Hall puede hallarse según:
VH  Ew  vd Bw
donde w es el ancho del conductor.
Hoy día el efecto Hall suele no usarse para detectar el signo de los portadores (ya que
existen otros métodos más sencillos), pero ha constituido una de las aplicaciones más
recientes que tiene la ingeniería: los detectores de campo magnético. Estos dispositivos
funcionan del modo inverso uno puede determinar el valor del campo magnético B en
una zona del espacio B , conociendo vd , w y VH .
Los celulares modernos incluyen un sensor de efecto Hall que les permite medir con
sensar el campo magnético terrestre y ser usados como brújulas.
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4.4. Fuerza Magnética sobre un conductor
Así como los campos magnéticos interaccionan con partículas cargadas en movimiento,
y una corriente no es más que un flujo continuo de cargas, se establece que un campo
magnético interaccionará con una corriente. Uno de los primeros que experimentó sobre
estas cuestiones fue Ampère.
En la Figura 26 se coloca un cable circulado por
corriente I en una determinada zona del espacio
donde hay campo magnético B.
Cuando el campo magnético y la circulación de
corriente son paralelos (o antiparalelos) el campo
no ejerce ninguna fuerza sobre el conductor. Esto
se muestra en la Figura 26 (a). Esto es razonable,
pues el campo magnético y la velocidad de los
portadores son paralelos (o antiparalelos).
En cambio sucede que, cuando el ángulo que forma
el campo magnético y la circulación de corriente, es
Figura 26. Fuerza magnética sobre conductores
distinto de 0º o 180º, existe una fuerza magnética
sobre el conductor que está determinada por la regla de la mano derecha y que,
además, su módulo depende de dicho ángulo.
Vista esta experiencia podemos escribir la expresión de la fuerza magnética sobre un
conductor como:
F  Il  B
donde l representa un vector cuyo módulo coincide con la longitud total del cable y su
sentido está dado por la circulación de la corriente (recuerde que la corriente es una
magnitud escalar).
Aplicación: Levitación Magnética
Un campo magnético uniforme de 0.1T se establece
como se muestra en la figura. Un cable de cobre,
circulado por corriente, de 1mm de diámetro se lo coloca
en dicho campo. ¿Cuánta corriente debe circular por el
cable para que levite?
 cu  8920kg / m3

4.5. Fuerza Magnética entre conductores
Hemos visto, por un lado, que un conductor que transporta corriente genera un campo
magnético. Por otro lado también se estudió que, cuando un alambre está inmerso en un
campo magnético, experimenta una fuerza magnética. Por lo tanto es de esperarse que
dos conductores que transportan corriente se ejerzan mutuamente una fuerza.
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La Figura 27 muestra dos conductores largos y paralelos,
separados una distancia d, que transportan una cantidad de
corriente I1 e I2. Cada uno de estos conductores genera un
campo magnético B1 y B2 que interacciona con el conductor
I2 e I1 respectivamente, ejerciéndose una fuerza magnética
mutua.
Recordando la expresión del campo magnético producido por
un conductor recto, tenemos el campo producido por I1 a una
distancia d del mismo es:
I
B1  o 1
2 d

Figura 27. (a) Dos cables paralelos
transportan corriente I1 e I2. (b)
Ambos producen un campo
magnético (solo se muestra B1) y
este interacciona con el cable 2.

De acuerdo con la fuerza magnética F  Il  B , tenemos, en este caso, que la fuerza se
ejerce sobre el conductor 2, producto del campo B1 que interacciona con I2, es decir:

F2  I 2 l2  B1  I 2l2 B1sen
En la Figura 27 puede observarse que el ángulo que forma l2 y B1 es 90º, luego la
expresión anterior puede escribirse como:
I
F2  I 2l2 o 1
2 d
o I1 I 2
F2 
l2 (Fuerza magnética entre conductores paralelos)
2 d
Para determinar la dirección y el sentido de la fuerza magnética debemos emplear la
regla de la mano derecha. Por otro lado un razonamiento similar puede utilizarse para
calcular la fuerza F1 que el campo magnético de B2 le ejerce al conductor 1. Ha de
esperarse que la fuerza tenga la misma expresión que la calculada debido a la tercera
ley de Newton. La siguiente figura muestra las dos posibles situaciones donde los
conductores pueden ejercerse fuerza magnética entre sí. Cuando las corrientes circulan
en el mismo sentido aparece, entre ellos, una fuerza de atracción; pero cuando el
sentido de circulación de la corriente son opuestos, la fuerza es de repulsión.
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Figura 28. Conductores paralelos que transportan corriente. En (a) las corrientes circulan en igual sentido y las fuerzas son de atracción;
en cambio en (b) las fuerzas que se ejercen son de repulsión ya que las corrientes circulan en sentido opuesto.

4.6. El Ampère
Si bien puede pensarse que la unidad de corriente, el Ampère, está definida a través de
la cantidad de carga por cada segundo que atraviesa una determinada superficie, esto
no es del todo cierto. La definición del Ampère es un tanto más antigua que la definición
de la unidad de la carga eléctrica, el Coulomb. Quizás porque en ese momento histórico
se había descripto la corriente, y se habían mensurado y documentado experiencias con
corrientes, pero aún no se conocía de qué estaba compuesta. Motivo por el cual la
unidad el Ampère constituye una unidad fundamental en el Sistema Internacional, y el
Coulomb, una unidad derivada.
Fue entonces como el Ampère quedó definido como la corriente que debe circular en
dos conductores largos, separados una distancia de 1m en el vacío, para que
experimenten entre ellos una fuerza, por cada metro de conductor, de 2 107 N .Ésta es
la definición precisa de Ampère.
Así se define el Coulomb exactamente como la cantidad de carga eléctrica que
atraviesa una cierta superficie durante un segundo, cuando la corriente que circula en un
conductor es de un ampère.
5. Torque
Hemos estudiado como el campo magnético interacciona con un conductor que
transporta corriente eléctrica mediante una fuerza de carácter magnética. Es necesario,
en este momento, poder comprender como un sistema, con corriente eléctrica,
evoluciona cuando se le ejercen determinadas fuerzas.
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Consideremos una espira rectangular, como se muestra
en la Figura 29, circulada por una corriente I en
presencia de un campo magnético uniforme dirigido
paralelamente al plano de la espira.
Recordando la expresión de la fuerza magnética
F  Il  B , sobre los lados 1 y 3 no actúa ninguna
fuerza ya que estos alambres son paralelos al campo
magnético y el ángulo entre l y B es 0º.
En cambio sobre los lados 2 y 4, sí actúan fuerzas ya
que se encuentran orientados perpendicularmente al
campo magnético. En este caso la magnitud de la
fuerza, sobre estos lados, será: F2  F4  IaB .

Figura 29. Espira rectangular circulada por
corriente dentro de un campo magnético

La dirección y sentido de las fuerzas pueden obtenerse
mediante la regla de la mano derecha. Esta situación
puede observarse en la Figura 30. Las fuerzas son
opuestas pero no actúan bajo la misma línea de acción,
y por lo tanto producirán un torque o momento de
torsión.
El torque logra que la espira gire alrededor del punto O,
en sentido de las agujas del reloj.

Figura 30. Las fuerzas producen un momento
de torsión o, simplemente, un torque

La expresión del mismo será (de acuerdo con la Mecánica vista en Física III):
  r  F (4.1)
donde r representaba la distancia desde el punto donde se produce el giro, hasta
donde se encuentra ubicada la fuerza.
En este caso el ángulo formado entre r y F será 90º, por lo que la magnitud del torque
será:
  r2 F2  r4 F4
b
b
  F2  F4
2
2
b
b
  ( IaB)  ( IaB)
2
2
  bIaB  IabB
Debido a que el producto a.b representa el área (A) de la espira el torque puede
escribirse como:
  IAB
Cuando la espira y el campo magnético no estén alineados, tendremos la expresión del
torque afectado por el seno del ángulo que formen:
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  IABsen (4.2)
Esto puede demostrase partiendo de la expresión (4.1), la cual se ve afectada por el
sen  . Este ángulo, que forman los vectores r y F , es el mismo que existe entre el
vector campo magnético B y un vector perpendicular al plano de la espira.
5.1. Momento Magnético
Hemos visto que un campo magnético puede interactuar con un conductor con corriente
y que, bajo ciertas condiciones, da origen a un torque. Debido al efecto que puede surgir
de esa interacción, es posible definir una nueva magnitud física, denominada momento
magnético que relaciona cuanto torque se genera en un conductor cuando se
encuentra dentro de un campo magnético.
Se define al momento magnético, de una espira conductora,
de área A, que transporta una determinada corriente I, como:
m  IAnˆ
donde n̂ representa el versor normal a la superficie de la
espira, dada por la regla de la mano derecha sobre el sentido
de circulación de la corriente.
La Figura 31 muestra el momento magnético producido por
una espira circular, aunque este concepto puede aplicarse a
una espira cuadrada por ejemplo.
La unidad del momento magnético la podemos expresar
como:
[m]  [ I ][ A][nˆ]  Am2

Figura 31. Momento magnético
producido por una espira de
corriente.

Si, en cambio, estamos trabajando con una bobina, compuesta por N espiras, podemos
expresar el momento magnético de una bobina como:
m  NIAnˆ
Actividad 3
¿Cómo es el momento magnético en la espira de la Figura 29 Figura 30?

Como vimos anteriormente una espira, en presencia de un campo magnético externo,
produce un torque, lo que tiende a alinear el momento de la espira con el campo
magnético externo. La Figura 32 muestra el proceso de alineación entre el campo
magnético y una espira circulada por corriente.
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Figura 32. Al alinearse la espira en el campo magnético, su momento magnético se alinea con el campo, y se produce un campo magnético
resultante mayor al inicial.

Es posible escribir el torque a partir del momento magnético producido por una espira,
cuando se encuentra inmerso en un campo magnético como:

  mB
  mB sen
  IAB sen
Expresión que coincide con la expresión (4.2) desarrollada anteriormente. Vale observar
que cuanto el plano de la espira es perpendicular al campo magnético el torque resulta
ser nulo, ya que   0 .
6 Propiedades Magnéticas de la Materia
Hasta ahora hemos visto como las cargas en movimiento generan campos magnéticos,
y posteriormente, como la colección de cargas en movimientos, corrientes eléctricas,
producen campos magnéticos. Sin embargo, nuestra experiencia cotidiana acerca del
magnetismo, está más asociada a los imanes permanentes que a corrientes eléctricas.
Nos proponemos, entonces, estudiar las propiedades magnéticas de la materia desde el
nivel atómico.
6.1. Magnetismo a nivel atómico
Una explicación posible para las propiedades magnéticas de los materiales está en el
movimiento de los electrones a nivel atómico.
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La Figura 33 muestra el modelo clásico y simple de un
átomo con un electrón que orbita sobre un núcleo
positivo. El movimiento de electrón se asemeja al
comportamiento de una espira circulada por corriente,
por lo que podemos decir que la corriente electrónica
produce un campo magnético interno en el átomo.
Sin embargo un material estará formado por miles de
átomos donde cada uno de éstos tendrá sus propios
momentos magnéticos.

Figura 33. El movimiento del electrón orbitando
alrededor del núcleo produce un pequeño campo
magnético.

Al contrario de lo que pasa con el sistema solar, donde el movimiento de los planteas
ocurre en la misma dirección, en un material sucede que algunos electrones se mueven
en dirección horaria, mientras que otros podrían orbitar al revés.
En átomos que contienen muchos electrones, éstos forman parejas con momentos
magnéticos opuestos entre sí, y el momento magnético total será nulo. Sin embargo, los
átomos que contienen un número impar de electrones, deben tener, por lo menos, un
electrón sin par, por lo que exhibirán un comportamiento magnético resultante.
Este comportamiento, que tiene la estructura atómica, es lo que da origen al
comportamiento magnético de la materia.
La Figura 34 muestra un trozo de un material
compuesto por muchos átomos, donde cada uno
tendrá su propio campo magnético.
Ahora bien, el comportamiento magnético global,
puede diferir según el tipo de material con el cual
se esté trabajando. Así se clasifican los materiales
en: a) ferromagnéticos, b) paramagnéticos, c)
diamangéticos,
d)
ferrimagnéticos
y
e)
antiferromagnéticos.
Figura 34. Conjunto de átomos dentro de un material.

6.2 Ferromagnetismo
En ausencia de un campo magnético externo, estas sustancias presentan un
comportamiento similar al de la figura 34. Pero, la presencia de un campo externo, hace
que los momentos magnéticos de los átomos tiendan a alinearse con éste, produciendo
un campo magnético resultante mucho mayor al inicial.
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Algunos ejemplos de estas sustancias son el
hierro, el cobalto, el níquel y, generalmente, los
aceros.
Una vez magnetizado al sistema, los materiales
ferromagnéticos, se mantienen en ese estado
incluso hasta después de haberse retirado el
campo externo.
Figura 35. Magnetización de un material ferromagnético

La magnetización depende fuertemente de la temperatura del material. A partir de una
cierta temperatura, llamada Temperatura de Curie, la agitación térmica será tal que, en
los materiales ferromagnéticos, el campo magnético no podrá mantener la orientación
de los momentos magnéticos producidos por los átomos.
En la construcción de electroimanes se usan los materiales ferromagnéticos: una
corriente débil produce un pequeño campo magnético lo que produce que el material se
magnetice y genere un campo magnético mucho mayor al inicial. Esto lo convierte en un
poderoso imán, que puede perdurar en el tiempo.
Los discos rígidos de las computadoras utilizan una fina capa de material ferromagnético
donde se almacena la información a través de diminutas magnetizaciones que se
producen en dicha capa. Aquellos sectores que se encuentren magnetizados podrán ser
pensados como “1” y aquellos que no, como “0”; guardando la información en un
sistema de numeración binario.
Una brújula es un trozo de material ferromagnético que
ha sido magnetizado y, que por lo tanto, puede alinearse
con un campo magnético externo. Así cada vez que una
brújula se la coloca en una zona de campo magnético,
existirá un torque sobre la aguja, que la alinea en dicho
campo. Las brújulas pueden detectar, entonces, no solo
la existencia de un campo magnético, sino también, la
dirección de dicho campo.
Cuando se dice que brújula tiene un polo norte y un polo
sur, sería más adecuado decir que tiene un polo “que
busca al norte” y un polo “que busca al sur”.
Figura 36. Una brújula puede ser utilizada
para detectar la presencia de campo
magnético.

6.3 Paramagnetismo
Las sustancias paramagnéticas tienen un comportamiento muy similar a las
ferromagnéticas, en cuanto a que los momentos magnéticos de la sustancia tienen a
alinearse en presencia de un campo externo. Sin embargo, este proceso de alineación,
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debe competir con la agitación térmica que, a temperatura ambiente, es suficiente para
orientar al azar a dichos momentos magnéticos. Algunas sustancias paramagnéticas
son el aluminio, el uranio, el platino, el oxígeno y el aire.
6.4 Diamagnetismo
Una de las primeras sustancias diamagnéticas descubiertas fue el bismuto. En 1845,
Faraday, descubrió que ésta sustancia era repelida en presencia de un campo
magnético externo.
Cuando se aplica un campo magnético externo a una sustancia diamagnética, se induce
un momento magnético débil pero en dirección opuesta al campo aplicado, esto hace
que este tipo de sustancias sean débilmente repelidas. Algunas de estas sustancias con
el bismuto, el mercurio, el diamante, el plomo, el cobre y el agua.
6.5 Antiferromagnetismo
Los materiales antiferromagnéticos son aquellos que, en presencia de un campo
magnético externo, sus momentos magnéticos tienen a alinearse de forma tal que
cancelan el campo magnético resultante. Como resultado, el material, no presenta
imantación neta. Algunas de estas sustancias con el cromo, el óxido de níquel (NiO) y el
óxido de hierro (FeO).
6.6 Ferrimagnetismo
Existen, por último, los materiales ferrimagneticos. Éstos materiales tienen la propiedad
de presentar una cierta imantación, que suele perdurar en el tiempo y que es menor que
los materiales ferromagnéticos. Producen campos del orden de los 0.3T, mientras que
un ferromagnético podría llegar a producir campos de hasta 3T.
Otra particularidad de los materiales ferrimagneticos es que son aislantes eléctricos
(diferencia notoria con los ferromagnéticos), lo que lo hace esencial para la construcción
de núcleos de bobinas, memorias de computadoras y otras aplicaciones electrónicas.
A éstos materiales se los conocen, generalmente, como ferritas, ya que en general son
materiales derivados del hierro en aleación con otros metales. Esos metales constituyen
lo que hoy conocemos como imanes.
Los imanes tienen, en su interior, millones de átomos con sus momentos magnéticos
(producido por los electrones en movimiento) alineados produciendo un campo
magnético propio, sin embargo, no hay que perder el punto de vista de que el origen de
éstos campos son siempre las cargas eléctricas en movimiento.
Actualmente la producción de imanes de hierro con el adicionado de Neodimio (un
elemento clasificado como lantánido en la tabla periodica), ha producido imanes mucho
más potentes que llegan hasta 1T. Fue desarrollado en 1982 por General Motors, y ha
permitido, la fabricación de componentes electrónicos cada vez más pequeños, ya que
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ha facilitado el reemplazo de grandes imanes tradicionalmente de AlNiCo (una aleación
de Aluminio Níquel y Cobre), por pequeños imanes de neodimio.

En la Figura 37 se muestra un imán de barra quien
produce un campo magnético en el espacio. A la
región del espacio donde ingresan las líneas de
campo magnético se la suele llamar polo Sur;
mientras que, a la porción del imán de donde salen
las líneas de campo magnético, se la llama polo
Norte.
Las brújulas se orientan en el campo magnético
producido por el imán y, gracias a esto, es posible
trazar las líneas de campo magnético.
Figura 37. Un imán de barra produciendo un campo
magnético que puede ser detectado por la presencia
de una brújula.

Vale observar que cuando cortamos un imán en dos mitades el comportamiento
magnético del mismo no se altera, ya que, por más pequeño que sea su tamaño
siempre tendremos miles de átomos que generen momentos magnéticos y que den
origen a un campo magnético intrínseco.

Figura 38. Cortar un imán de barra en imanes más pequeño no altera el comportamiento magnético de la materia.

Dentro de aplicaciones en los cuales se usa éste tipo de imanes, se encuentran:
cabezales de discos rígidos, auriculares y parlantes de música, motores eléctricos,
motor paso a paso, y dentro de la medicina, por ejemplo, en resonancias magnéticas.
7. El campo magnético terrestre
Al hablar del campo magnético terrestre, lo primero que cabe preguntarnos es ¿cómo es
que la Tierra genera un campo magnético? ¿su origen se debe a partículas con cargas
en movimiento?

A pesar que el patrón de campo magnético de la Tierra es similar al que genera un imán
de barra, es incorrecto pensar que el núcleo de la Tierra está compuesto por grandes
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masas de material magnetizado. Las elevadas temperaturas del núcleo terrestre impiden
que cualquier impiden cualquier tipo de magnetización.

Los científicos sostienen que el
origen de este campo se deba a
corrientes eléctricas en el núcleo
terrestre. Así, iones o electrones
circulando en el interior líquido,
podrían producir un campo igual al
que ocurre en un conductor con
corriente. También existe evidencia
que los campos magnéticos
generados por los planetas están
relacionados con la velocidad de
rotación. Por ejemplo, Júpiter
posee un campo magnético más
intenso que el terrestre ya que gira
más rápido que la Tierra y, por el
contrario,
Venus
gira
más
despacio, por lo que su campo
magnético es más débil, tal como
lo confirmas muchas sondas
espaciales.
Figura 39. Líneas del campo magnético terrestre. Observe que el polo sur
magnético se encuentra en el polo norte geográfico y viceversa.

A la Tierra, al igual que los imanes, se le asigna un polo sur magnético: aquella región
donde ingresan las líneas de campo magnético, y un polo norte magnético: donde salen
las líneas de campo magnético. El polo sur magnético de la Tierra está localizado cerca
del polo norte geográfico y su polo norte magnético, cerca del polo sur geográfico. La
Figura 39 ilustra esta situación.
Existe evidencia que la dirección del campo magnético de la Tierra se invirtió varias
veces durante el último millón de años. La evidencia se basa en las piedras expulsadas
por los volcanes en estado líquido y que, al solidificarse, conserva una huella de la
dirección del campo magnético terrestre en ese momento.
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Situaciones Problemáticas
Fuentes de Campos Magnéticos
1. Un electrón se mueve a lo largo del eje x con velocidad vx  1107 ms 1 calcule el
campo magnético generado por dicha carga, cuando pasa por el eje, en los puntos
(1mm, 0mm, 0mm), (0mm, 1mm, 0mm) y (1mm, 1mm, 0mm).
2. En un determinado instante, un protón, pasa por el origen de coordenadas. En ese
mismo instante el campo magnético en (1mm, 0mm, 0mm) es de B  11013 ( ˆjT ) , y
ˆ . ¿Qué velocidad tiene el protón?
en el punto (0mm, 1mm, 0mm) es B  11013 iT
3. Una espira de 1cm de diámetro yace en el plazo XY y transporta una corriente de 2A.
Calcule el campo magnético que produce en el origen de coordenadas y el producido
en un punto de coordenadas (0m,0m,0.1m).
4. El campo magnético en el centro de una bobina, compuesta de 50 vueltas y de 15cm
de diámetro es de 0.80mT. Calcule la corriente que pasa por la bobina.
5. Se tiene dos sistemas distintos, que se muestran en la siguiente figura. Se aplica la
ley de Ampère, en cada uno de ellos, a través de la curva mostrada en cada sistema.
El sistema 6(a) arroja un valor de 3.77 106 Tm , mientras que el sistema (b) arrojó un
valor 1.38 106 Tm ¿Cuál es el valor de I3 en cada caso?

Problema 6 (a)

Problema 6 (b)

6. Un conductor recto y largo transporta una corriente de 2.5A. Calcule el campo
magnético a 25cm del alambre.
7. Dos conductores largos y paralelos transportan, en el mismo sentido, corriente de 8A
y 2A. Se encuentran separados una distancia de 5cm.
a. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el punto medio entre ellos?
b. ¿Puede anularse el campo magnético en algún punto entre los conductores?
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8. Un par de conductores largos y paralelos están
separados una distancia de 0.20m y llevan
corrientes iguales de 1.5A en el mismo sentido.
Calcule el campo magnético a 0.15m de cada
conductor, tal como se muestra en la figura.

9. Se necesita construir una bobina capaz de generar un campo magnético en el centro
de 1mT, para una corriente de 1A. Para ello se cuenta con 1m de alambre de cobre.
¿Cuántas vueltas se necesitan? Recuerde que la cantidad de vueltas es un número
entero.
10. Se devana un solenoide de 10cm de longitud con 1000 vueltas de cable conductor.
En el centro del solenoide se produce un campo magnético de 4 104 T .
a. ¿En qué porcentaje debe aumentar la corriente para que el campo magnético
sea 9 104 T ?
b. Si se quiere producir el campo dado por el ítem a, pero cambiando el número
de vueltas, ¿qué porcentaje debe cambiar este parámetro?
c. En el caso que se quiera modificar la longitud, ¿en qué porcentaje se debería
ajustar este parámetro?
d. ¿Cuál de todas las opciones elegiría para producir el efecto deseado acerca
del aumento del campo magnético?
11. Un solenoide, tal como se muestra en la siguiente figura, tiene dos devanados
juntos. El devanado interno tiene 200 vueltas por cada centímetro, mientras que el
externo tiene 180 vueltas por cada centímetro. En un determinado momento se
hacen circular por el devanado interno 10A, y por el externo 15A. ¿Qué valor toma el
campo magnético dentro del solenoide? ¿Qué sentido y dirección tiene dicho
campo?
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12. Un toroide tiene un diámetro interior de 50cm y un diámetro exterior de 54cm.
Mediante una fuente se le inyecta una corriente de 20A, en sus 680 espiras.
Determine el rango de valores del campo magnético en el interior del toro.

Fuerza Magnética
13. Un positrón se mueve con una velocidad de 2 104 ms 1 a través de un campo
magnético uniforme de 1.2 103 T . ¿Cómo resulta ser la fuerza magnética sobre la
partícula cuando, la velocidad de la partícula y el campo magnético,
a. son perpendiculares entre sí?
b. forman un ángulo de 45°?
c. son paralelos?
d. son antiparalelos?
14. Un electrón se mueve en el eje x, con sentido positivo, y sobre él actúa una fuerza
en dirección de –y, por la existencia de un campo magnético.
a. ¿Cuál es la dirección y el sentido del campo magnético?
b. Si la velocidad de la partícula es de 3 106 ms 1 y la magnitud de la fuerza es de
5 1019 N , ¿Cuál es la intensidad del campo magnético?
15. Un haz de protones se acelera dentro de un acelerador de partículas, desde donde
salen con una velocidad de 3 105 ms 1 . Entran en una zona de campo magnético de
0.5T, que está orientado en un ángulo de 37° por arriba de la dirección del haz.
a. ¿Cuál es la aceleración centrípeta otorgada por la fuerza magnética?
b. ¿Qué sucedería si el haz fuera de electrones?
16. ¿Cuál es la frecuencia ciclotrónica en un campo magnético de 3T de los iones de
N2+, O2+ y CO+? Dar la respuesta en megahertz. La masa atómica del carbono es de
12u, las del nitrógeno 14u y la del oxígeno 16u.
17. Las ondas de microondas, dentro de un horno microondas, son producidas por un
elemento llamado magnetrón. Los electrones orbitan en el campo magnético con una
frecuencia de 2.4GHz, frecuencia que tiene las ondas producidas por el horno. ¿Cuál
es la magnitud del campo magnético?
18. Un instrumento, utilizado para medir campo magnético, funciona mediante el efecto
Hall. El voltaje de Hall generado en el conductor, que se encuentra en un campo
magnético de 55mT, es de 1.9µV. Cuando, al mismo conductor circulado por la
misma corriente, se lo coloca en un segundo campo magnético, el voltaje de Hall
asciende a 2.8µV.
a. ¿Cuál es la magnitud del segundo campo magnético?
b. ¿Cuál es la constante de escala del instrumento?
19. Un conductor de 1mm de espesor se lo coloca en una región donde el campo
magnético es de 1T, y se observa que el voltaje Hall generado es de 3.2µV. Si la
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corriente que circula por el mismo es de 15A, ¿Cuál es la densidad de portadores por
unidad de volumen en el conductor?
20.
En la siguiente figura se muestra una zona del espacio donde existe un campo
magnético. Determine la dirección, sentido y la magnitud del campo magnético para
lograr que el conductor levite.

21.
La figura muestra un
circuito
de
corriente
continua, donde una rama
se encuentra sometida en
una zona de campo
magnético.
a. Calcule la fuerza
magnética sobre dicha
rama.
b. ¿En qué porcentaje
debe cambiar el valor de
la resistencia para que la
fuerza aumente un 40%?
22.

La figura del problema 20 muestra
un
conjunto
de
conductores
circulados por corriente eléctrica.
¿Cuál es la fuerza magnética
resultante sobre cada conductor?

Torque
23. Una espira circular de 5cm de radio, tiene una masa de 100g y transporta una
corriente de 500mA, y se encuentra en una zona donde el campo magnético es de
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1.2T. El eje de la espira, perpendicular al plano de la misma, forma un ángulo de 30°
con el campo.
a. ¿Qué torque se ejerce en la espira? Indique dirección, sentido y módulo.
b. ¿Cuál es la aceleración angular que experimenta?
c. Se pretende que la espira experimente un aumento de aceleración del 20%,
¿qué parámetro cambiaría? ¿en qué porcentaje?
24. Una pequeña barra magnética experimenta un torque de 0.02Nm cuando se
encuentra alineada a 45° con un campo magnético de 0.1T. ¿Qué momento
magnético tiene la espira?
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