
PROBLEMAS DE CAMPO MAGNÉTICO 

1. Las líneas de campo gravitatorio y eléctrico pueden empezar o acabar en masas o 

cargas, sin embargo, no ocurre lo mismo con las líneas de campo magnético que son 

líneas cerradas, ¿qué significado podría tener esto? 

2. Intenta predecir el tipo de interacción mutua, atractiva o repulsiva, que mostrarán dos 

corrientes indefinidas y paralelas. 

a) Si la intensidad de corriente circula en el mismo sentido en ambas. 

b) Si la intensidad de corriente circula en sentidos contrarios. 

 

3. Predice el tipo de interacción mutua entre dos espiras por las que la corriente circula 

en el mismo sentido. ¿Qué ocurriría con el campo magnético de varias espiras de 

estas características? 

 

4. ¿Qué diferencia hay entre un trozo de hierro normal y un trozo de hierro imantado? 

 

5. Indica dos estrategias diferentes para conseguir un campo magnético más intenso a 

partir de la circulación de corriente eléctrica por un conductor. 

6. Se tienen dos hilos conductores, verticales, paralelos por los que circulan corrientes 

de un amperio, separados una distancia de 1 m. Si las corrientes circulan hacia arriba: 

 

a) Calcula la intensidad de campo magnético en un punto del plano de los dos 

conductores situado entre ellos y equidistante de ambos. 

b) Calcula la intensidad del campo magnético en un punto situado a la derecha de 

los conductores y a medio metro del más cercano. 

c) Realiza los mismos cálculos si la corriente del conductor situado más a la 

izquierda circula hacia arriba y la del otro hacia abajo. 

 

7. Se tiene un conductor rectilíneo e indefinido, colocado verticalmente, por el que 

circula una corriente de 2,5 A en sentido ascendente. 

 

a) Calcula la intensidad del campo magnético que produce en un punto situado a 

una distancia de 1 m de dicho conductor. 

b) Encuentra alguna manera de colocar una espira de radio 10 cm para que cree, en 

dicho punto, un campo capaz de anular al anterior. 

c) ¿En qué sentido tendrá que circular la corriente? 

d) ¿Cuánto ha de valer la intensidad de la corriente? 

 

8. Dos hilos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos distan entre sí 60 cm. El 

primer conductor está recorrido por una corriente en sentido ascendente de 4 A. 

 

a) Si por el segundo conductor no circula corriente, determina el campo magnético 

en el punto P situado a 20 cm hacia el lado opuesto donde está el primer 

conductor. 

b) ¿Cuál ha de ser el valor y sentido de la corriente qué debe circular por el 

segundo conductor para que el campo magnético sea nulo en el punto P? 

9.  



 

a) Traza el diagrama de líneas de campo magnético para el campo creado por una 

espira circular por la que circula una corriente eléctrica. No olvides incluir en el 

diagrama el sentido de dicha corriente. 

b) Haz lo mismo para el caso de un conductor rectilíneo y muy largo con la 

corriente circulando hacia arriba. 

 

10. Una espira circular es recorrida en el sentido de las agujas del reloj por una corriente 

I = 0,5 A. Tangente a ella, en su mismo plano y a su derecha pasa un conductor 

rectilíneo muy largo. Determine el sentido y el valor de la corriente que debe circular 

por el conductor rectilíneo para que el campo magnético en el centro de la espira sea 

nulo. 

11. Se tienen dos hilos conductores muy largos, rectilíneos y paralelos, separados 75 

cm. Por el hilo conductor 1 circula una corriente de intensidad 2 A dirigida hacia el 

lector, tal como se indica en la figura. Calcula la intensidad que circula por el hilo 2 

y su sentido sabiendo que en el punto P el campo magnético resultante es nulo. 

 

 

 

 

 

 

12. Dos hilos rectilíneos indefinidos paralelos separados una distancia de 1 m 

transportan corrientes de intensidad I1 e I2. 

a) Cuando las corrientes circulan en el mismo sentido el campo magnético en el 

punto medio vale 2 ∙ 10
-6

 T, mientras que cuando circulan en sentidos opuestos 

dicho campo vale 6 ∙ 10
-6

 T. Calcula el valor de las intensidades I1 e I2. 

b) Si los dos hilos transportan corrientes de intensidad I1 = 1 A e I2 = 2 A en el 

mismo sentido, calcula dónde se anula el campo magnético. 

 

13. ¿Son las líneas de campo magnético líneas de fuerza? ¿Lo son las líneas de campo 

gravitatorio y eléctrico? 

14.  Predice la trayectoria de una partícula cargada positivamente y negativamente en el 

seno de campos magnéticos uniformes, perpendiculares al plano del papel y 

sentidos entrante y saliente. 

15. Compara el mismo ion lento con uno más rápido en un espectrógrafo de masas y 

responde razonadamente: 

a) ¿Cuál traza un círculo de mayor radio? 

1 

2 

P 

75 cm 

25 cm 



b) ¿Cuál tarda más en recorrer la trayectoria circular? 

 

16. Estudia cualitativamente el tipo de trayectoria que seguiría una partícula cargada 

que ingresa en una región con un campo magnético uniforme formando un ángulo 

con el campo magnético entre 0º y 90º. 

17. Usando la expresión deducida para la fuerza de interacción por unidad de longitud 

entre dos conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos por los que circula una 

corriente continua, propón una definición de la unidad de intensidad de corriente. 

18. Un protón se desplaza dentro de un campo magnético uniforme, de intensidad B = 

0,80 T, orientado según el eje Y, en sentido positivo. Deduce la fuerza (módulo, 

dirección y sentido) que actúa sobre el protón cuando se desplaza con velocidad: 

a) v0 = 2 ∙ 10
6
 k (m/s) 

b) v0 = 4 ∙ 10
6
 i (m/s) 

c) v0 = 3,5 ∙ 10
6 
j (m/s) 

 

19. Resuelve el problema anterior si la partícula es: 

a) Un electrón 

b) Un neutrón 

 

20.  

a) ¿Cuál es la condición para que una partícula cargada, que se mueve en línea 

recta, siga en su trayectoria rectilínea cuando se somete simultáneamente a un 

campo eléctrico y a otro magnético, perpendiculares entre sí y perpendiculares a 

la velocidad de la carga? 

b) Dibuja las trayectorias de la partícula cargada del apartado anterior si sólo 

existiera el campo eléctrico o campo magnético, y explique en cada caso, si 

varía la velocidad. 

 

21. Dos hilos metálicos largos y paralelos, por los que circulan corrientes de 10 A, 

pasan por dos vértices opuestos de un  cuadrado de 1 m de lado situado en un plano 

horizontal. Ambas corrientes discurren perpendicularmente a dicho plano y hacia  

arriba. 

 

a) Dibuja un esquema en el que figuren las interacciones mutuas y el campo 

magnético resultante en cada uno de los  otros dos vértices del cuadrado.  

b) Calcula los valores numéricos del campo magnético en dicho vértice y de la 

fuerza por  unidad de longitud ejercida sobre uno de los hilos.  

μ0 =4п ∙10
–7

 N ∙ A
-2 

 

22. Por un conductor rectilíneo de gran longitud circula una corriente I = 2 A. 

  

a) Dibuja las líneas del campo magnético creado por esta corriente. Si en las 

proximidades del conductor situamos una brújula que puede orientarse 

libremente en cualquier dirección, ¿cómo se orientará? 

b) Situamos junto al conductor anterior una espira rectangular rígida por la que 

circula una corriente I’ = 1 A, tal y como se indica en la figura. Calcula la fuerza 



(módulo y orientación) que actúa sobre cada uno de los dos lados paralelos al 

conductor. 

c) ¿Qué fuerza neta actúa sobre toda la espira? 

μ0 =4п ∙10
–7

 N ∙ A
-2 

 

23. Un protón y una partícula alfa, previamente acelerados 

desde el reposo mediante diferencias de potencia 

distintas, penetran en una zona del espacio donde 

existen un campo magnético uniforme B perpendicular a sus velocidades. Ambas 

partículas describen trayectorias circulares con el mismo radio. Sabiendo que la 

velocidad del protón es vprotón = 10
7 
m/s, se pide: 

 

a) Cociente entre las velocidades (valfa/vprotón) de las partículas. 

b) Diferencia de potencial con la que se ha acelerado cada tipo de partícula. 

Datos: qprotón = 1,6 · 10
-19

 C;  mprotón = 1,67 · 10
-27

 kg;  

            qalfa= 2 ∙ qprotón, malfa = 4 . mprotón 

 

24. Una carga puntual está en reposo en el origen de coordenadas, en una zona del 

espacio en la que existen un campo eléctrico y un campo magnético. Ambos son 

constantes y anti paralelos. Razona detalladamente cómo se moverá dicha partícula. 

 

25. Un electrón y un protón describen trayectorias circulares en su campo magnético B 

con la misma velocidad lineal, v. ¿Cuál será la relación entre sus velocidades 

angulares? 

26. Un electrón se dirige con velocidad v = 8·10
7
 m/s hacia un conductor rectilíneo por 

el que circula una corriente ascendente I = 2 A. Determina la fuerza magnética que 

el conductor ejerce sobre el electrón cuando éste se encuentra a 2 m del conductor.  

qelectrón = 1,6 · 10
-19

 C,  μ0 =4п ∙10
–7

 N ∙ A
-2

 

 

27. En un campo magnético uniforme de intensidad 0,004 T se coloca una bobina plana 

de superficie 50 cm
2
, formada por 20 espiras que forman un ángulo de 30º con las 

líneas del campo. Calcula el flujo magnético que la atraviesa. 

28. En un campo magnético uniforme de intensidad 0,20 T se coloca una bobina plana 

formada por 30 espiras y de 12 cm
2
 de superficie, con su plano perpendicular a las 

líneas del campo. 

a) Si se desplaza la bobina con movimiento de traslación, ¿varía el flujo que la 

atraviesa? 

b) Si se le da un giro de 180º alrededor de un diámetro, ¿qué variación de flujo se 

produce? 

 

29. Una bobina rectangular plana de 100 espiras de 2 ∙ 10
-2

 m
2
 de superficie está dentro 

de un campo magnético uniforme cuyas líneas de campo son perpendiculares a la 

superficie de las espiras. Si la intensidad del campo magnético varía de 0,6 T a 0,3 

T en 0,1 s, calcula la fuerza electromotriz media inducida en la bobina. 



30. Una espira cuadrada, de 30 cm de lado, se mueve con una velocidad constante de 10 

m/s y penetra en un campo magnético de intensidad 0,05 T perpendicular al plano 

de la espira. 

a) Explica, razonadamente, qué ocurre en la espira desde que comienza a entrar en 

la región del campo hasta que toda ella está en el interior del campo. ¿Qué 

ocurriría si la espira, una vez en el interior del campo, saliera del mismo? 

b) Calcula la fuerza electromotriz inducida en la espira mientras está entrando en el 

campo. 

 

31. Una línea de alta tensión de 220 kV transporta energía eléctrica desde una central 

hasta una ciudad. 

 

a) Explica por qué el transporte de energía eléctrica se realiza a tan altas tensiones. 

b) Para reducir esta tensión hasta su valor de consumo doméstico, 220 V, se emplea 

un único transformador con 20 espiras en el circuito secundario. ¿Cuántas 

espiras debe tener el primario? 

 

32. Una espira conductora cuadrada, de lado L = 20 cm, está situada en una región 

donde existe un campo magnético uniforme B = 0,2 T perpendicular al plano de la 

espira y con sentido saliente. 

 

a) Calcula la fuerza electromotriz media inducida en la espira cuando ésta rota 90º 

en torno a un lado en un intervalo de tiempo ∆t = 0,1 s. 

b) Si la espira permanece fija, pero el campo magnético se duplica en el mismo 

intervalo de tiempo indicado, ¿cuál es la f.e.m. inducida? 

 

33. Un alambre conductor se dobla en forma de U, con sus lados paralelos separados 

una distancia d = 20 cm. Sobre estos lados se apoya una varilla conductora, 

formando un circuito rectangular por el que puede circular corriente eléctrica. 

Existe un campo magnético uniforme de intensidad B = 0,2 T perpendicular al 

plano del circuito y, en la figura, dirigido hacia adentro. La varilla se mueve como 

indica la figura, con velocidad uniforme v = 0,5 m/s. 

 

a) Calcula la f.e.m. inducida en el circuito. 

b) ¿En qué sentido circula corriente por la varilla? Razona la respuesta. 

 

 
 

34.  Una bobina cuadrada, plana, con 100 espiras, de lado L = 5 cm, está situada en el 

plano XY. Si aplicamos un campo magnético dirigido a lo largo del eje Z que varía 

entre 0,5 T y 0,2 T en el intervalo de 0,1 s. 



a) ¿Qué fuerza electromotriz (f.e.m.) se inducirá en la bobina? 

b) Si ahora el campo permanece constante de valor 0,5 T y la bobina gira en 1 

segundo hasta colocarse sobre el plano XZ, ¿cuál será la f.e.m. inducida en este 

caso? 

c) Si en el caso anterior la bobina se desplaza a lo largo del eje Z sin girar, ¿cuál 

será la f.e.m. inducida? 

 

35. Una bobina de 100 espiras circulares de 1 cm de radio se halla en el seno de un 

campo magnético uniforme B = 0,5 T de modo que el plano de las espiras es 

perpendicular al campo. 

 

a) Determina el flujo magnético en la bobina. 

b) Hallar el valor de la f.e.m. media inducida al girar la bobina 90º respecto a un eje 

perpendicular al campo en una milésima de segundo. 

c) ¿En cuánto tiempo debería girar la bobina 45 º para conseguir la misma f.e.m.? 

 

36. En este gráfico se representa la variación del flujo magnético con el tiempo en un 

circuito. Calcula la f.e.m. inducida. 

 
37. Una bobina formada por 300 espiras cuadradas de 9 cm de lado gira uniformemente 

a razón de 3000 vueltas/minuto en un campo magnético uniforme de valor 0,2 T. 

a) Calcula la expresión de la fuerza electromotriz inducida. 

b) Representa gráficamente la f.e.m. inducida indicando su valor máximo. 


