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EJERCICIOS DE CAMPO 
ELECTROMAGNÉTICO(2) 

 

1. Explique, razonadamente, en qué sentido circulará la corriente inducida en la espira. 

a) Si se aumenta la corriente  I. 

b) Si, dejando  cte la corriente  I, se desplaza la espira 

hacia la derecha, manteniéndose en el mismo plano. 

 

 

 

2. Dos conductores muy largos, paralelos y horizontales, separados por una distancia de 

1,1 ·10-3 m, están situados en un plano vertical, tal y como se indica en  la figura. El 

tramo  AB es un hilo rígido de  1 m de longitud y de densidad   0,05  g/cm que cierra el 

conducto superior y que puede deslizar verticalmente mediante contactos móviles. 

Por los dos conductores circula la misma corriente de 50 A. ¿A qué altura se 

mantendrá en reposo el conductor móvil respecto al conductor inferior? ¿Cuál deberá 

ser el sentido de las corrientes? 

   

                                                                                                                                                      

                                                                         A                  B 

                                                                                   H   

                              Sol: H = 0,01 m 

3. Una espira metálica circular, de  1 cm de radio y resistencia  10-2 Ω, gira en torno a un 

eje diametral con una velocidad angular de 2π rad/s en una región donde hay un 

campo magnético uniforme de  0,5 T dirigido según el sentido positivo del eje  Z. Si el 

eje de giro de la espira tiene la dirección del eje  X   y en el instante  t=0 la espira se 

encuentra situada en el plano  XY, determina: 

a) La expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del 

tiempo. 

b) El valor máximo de la intensidad de la corriente que recorre la espira. 

           Sol:  ε = 9,87 · 10-4 · sen (2.𝜋. 𝑡)  ;  I = 9,87 · 10-2 A 
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4. Una espira cuadrada  de  1,5 Ω de resistencia  está inmersa en un campo magnético 

uniforme  B = 0,03 T dirigido según el sentido positivo del eje  X.  La espira tiene  2 cm 

de lado y forma un ángulo  α  variable con el plano  YZ como se muestra en la figura. 

a) Si se hace girar la espira alrededor del eje  Y                                               

con  una frecuencia de rotación de  60 Hz, siendo                                                  B 

α = π/2 en el instante t =0, obtén la expresión de  

la fuerza electromotriz  inducida en la espira en  

función del tiempo. 

b) ¿Cuál debe ser la velocidad angular de la espira                                             α 

para que la corriente máxima que circule por ella                                

sea de  2 mA? 

Sol:  ε = 4,52 · 10-3 · sen (120π·t + π/2)  ;  w = 250 rad/s   y   f = 39,8 Hz 

5. Por un alambre largo y rectilíneo situado a lo largo del eje  X, circula una corriente de  

2 A. 

a) Dibujar las líneas de campo magnético creado por esta  corriente. 

b) Determinar el campo magnético en el punto ( 0,2,0 ) 

Si un electrón se mueve paralelo al alambre con una  v = 105 m/s en el mismo sentido 

que la corriente y a una distancia de  2 cm   c) Dibujar y calcular la fuerza que actua 

sobre el electrón cuando pasa por el punto  ( 0,2,0 ) cm. 

Datos:   µ𝑜  = 4π · 10-7 ;     𝑒 = 1,6 · 10-19 C. 

6. Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo 

define el eje  Z  de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un electrón 

se encuentra situado en el eje  Y  a una distancia del hilo de  1 cm. Calcula el vector 

aceleración instantánea que experimentaría dicho electrón si: 

a) Se encuentra en reposo. 

b) Su velocidad es de   1 m/s según la dirección positiva del eje  Y. 

c) Su velocidad es de  1 m/s según la dirección positiva de4l eje  Z. 

d) Su velocidad es de  1 m/s según  la dirección  negativa del eje  X. 

Datos:  µ0 ; me = 9,1 · 10-31 Kg;   𝑒  

Sol:  a=0 m/s2 ; a = - 4,22 · 107 · 𝑘     ;   a = 4,22 ·107 · 𝑗   ;  a=0 

7.  Un conductor  rectilíneo indefinido transporta una corriente de  10 A en el sentido 

positivo del eje Z. Un protón, que se mueve a  2 · 105 m/s, se encuentra a  50 cm del 

conductor. Calcula el módulo de la fuerza ejercida sobre el protón si su velocidad: 

a) Es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él. 

b) Es paralela al conductor. 

c) Es perpendicular a las direcciones definidas en  los apartados a) y b). 

d) ¿En qué casos de los anteriores, el protón verá modificada su energía cinética? 

Datos : µo  ;   𝑒 ;      Sol:a) y b)  F = 1,28 · 10-19 N ; c)  F = 0 N ; d) No varía. 


