E.T.S. DE INGENIERIA INFORMÁTICA
Departamento de Física Aplicada II
Fundamentos Físicos de la Informática

Tema 2:
Campo Magnético

1. Las placas de un aparato de Thomson tienen una longitud de 0,5 cm de largo y están separadas 1 cm.
El extremo de las placas está a 25 cm de la pantalla. La energía cinética de los electrones es de
2,5 keV. (a) Si se aplica una d.d.p. de 20 V entre las placas, ¿cuánto se desviarán los electrones de su
trayectoria original? (b) Hallar el valor del campo magnético cruzado que permita que el haz pase sin
desviarse. DATOS: me = 9,1·10-31 kg; qe = -1,6·10-19 C.
SOL: B = 6,7·10-5 T
2. Un conductor indefinido que transporta una corriente de 4,5 A se dobla en
la forma indicada por la Figura. Determinar el campo magnético en el
punto y = 3 cm, z = 2 cm. DATO: 0 = 4•10-7 (S.I.) SOL: B = 6,2·10-5 T
3. Determinar el campo magnético en el centro de un rectángulo de lados 2a
y 2b si cada uno de ellos es recorrido por una corriente estacionaria de
intensidad I . DATO: 0 = 4•10-7 (S.I.)
SOL: B = μ 0 I a 2  b 2
πa b
4. El conductor de la Figura, por el que circula una corriente estacionaria de 2
A de intensidad, se encuentra inmerso en el seno de un campo magnético
uniforme de 0,15 T, siendo la dirección y el sentido del mismo los mostrados
en la figura. Calcular la fuerza total que el campo ejerce sobre el conductor.
DATO: 0 = 4·10-7 (S.I.)
SOL: F = 0 N
5. Tres alambres conductores muy largos y paralelos se hacen pasar por los
vértices de un cuadrado de lado  = 10 cm. Calcular el campo magnético
(módulo, dirección y sentido) en el vértice no ocupado (P) cuando el sentido
de todas las intensidades de corriente es el mostrado en la figura adjunta e
I1 = I2 = I3 = 0,5 A.
SOL: B = 7·10-7 T
6. Una bobina plana, cuya resistencia total es de 25 está constituida por 50 espiras idénticas de 4 cm2
de área. Se introduce en un campo magnético uniforme de 500 G de forma que el eje de la bobina
coincide con la dirección del campo. En esta situación, se gira la bobina hasta que su eje se sitúa en la
dirección perpendicular al campo, operación en la que se emplea 1 ms. Calcular: (a) El cambio de flujo
magnético a través de la bobina. (b) La f.e.m. media inducida en la bobina; (c) La corriente media que
circula por la bobina; (d) La cantidad de carga que ha circulado por la bobina.
SOL.: SOL: a) B = 1·10-3 Wb; b) ε = 1 V; c) I = 0,04 A; d) Q = 40 μC
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7. Por un conductor rectilíneo e indefinido circula una corriente i (t) = 2
cos 100t. A una distancia de 3 cm se encuentra una espira metálica
cuadrada de 3 cm de lado, tal y como se muestra en la Figura 2.
Determinar: (a) El flujo total que atraviesa la espira en cualquier
instante. (b) La f.e.m. inducida en ella (también en cualquier instante).
0.06  0
6
SOL: a)  B 
cos 100  t ; b)   0  sen 100  t





8. Un solenoide de 34,5 cm de longitud formado por 3450 espiras
circulares de 15 cm de diámetro, es atravesado por una intensidad de corriente de 1 A. (a) Calcular el
campo magnético en puntos del interior del solenoide; (b) Calcular el coeficiente de autoinducción; (c)
¿Cuál es la energía que puede almacenar?
SOL.: a) B= 0,013 T; b) L = 0,77 H; c) U = 0,4 J
9. El circuito de la figura (donde R = 6 Ω) se encuentra inmerso en un campo
magnético uniforme entrante en el papel de 2,5 T. a) Calcular la fuerza
aplicada necesaria para mover la barra (L = 1,2 m) hacia la derecha con
una velocidad constante de 2m/s; b) ¿Qué potencia se disipa en la
resistencia en esas condiciones?
SOL: a) Fap = 3 N; b) P = 6 W
10. En un generador de corriente alterna se dispone de una espira rectangular de lados a y b (a=10 cm, b=5
cm) y N=10 vueltas inmersa dentro de un campo magnético constante y uniforme de magnitud 1,5 T.
Calcular la f.e.m. máxima generada cuando la bobina gira a 60Hz.
SOL.: max = 28,3 V
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