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FUERZAS SOBRE CORRIENTES 
 
1. Un conductor de 40 cm de largo, con una intensidad de 5 A, forma un ángulo de 30o con un 

campo magnético de 0,5 T. ¿Qué fuerza actúa sobre él?.                R: 0,5 N 
 
2. Se tiene un conductor horizontal, cuya masa es de 0,5 g/cm, en una zona donde existe un 

campo magnético de 0,5 T, también horizontal, y perpendicular al conductor. ¿Qué corriente 
debe circular para que la fuerza magnética equilibre al peso?.                                            R: 1 A 
 

3. Un alambre recto de 50 cm transporta una corriente de 0,5 A en sentido positivo del eje X. determine la fuerza que 

actúa sobre él si existe un campo magnético 

B  = 0,003


j  +0,01


k .               R:  


F  = (-2,5


j +0,75


k ).10-3 N 

 

4. Hallar la fuerza por unidad de longitud que ejerce un campo 

B = 0,02


i +0,03


j  sobre un conductor rectilíneo por el 

que circula una corriente de 40 A en sentido positivo del eje de Z.                                                  R: -1,2

i  +0,8


j  

 
5. Hallar la fuerza magnética que actúa sobre un protón que se mueve a 4 106 m/s en el sentido positivo del eje X, si 

existe un campo magnético de 2 T dirigido en sentido positivo del eje Z.                            R: 

F = -1,28 10-12


j  N 

 
6. Un conductor rectilíneo transporta una corriente de 50 A. Hallar la fuerza que actúa sobre un electrón que se mueve 

paralelamente al conductor a una velocidad de 107 m/s, a 5 cm de distancia de él.                    R: 3,2 10-16 N 
 

7. Tenemos dos conductores rectilíneos, paralelos separados por una distancia de 10 m, por los que circulan corrientes 
de la misma intensidad. Calcule su valor, si se repelen con una fuerza por unidad de longitud de 4 10-9 N/m.  

                                                                                                                                                                        R: 0,447 A 
 
FUERZAS SOBRE CARGAS 
 

8. Un electrón penetra con una velocidad de 3 106 m/s perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 2 mT. 
Obtenga el radio de la órbita y la frecuencia de giro. qe- =1,6 10-19 C; me- =9,1 10-31 kg.    R: 8,5 mm; ν=56 MHz 
 

9. Un protón gira en una órbita circular de 80 cm de radio, perpendicularmente a un campo magnético de 0,5 T. Obtenga 
el periodo del movimiento y la energía cinética del protón. mp+ =1,67 10-27 kg; qp+ =1,6 10-19 C.  
                                                                                                                                                    R: 0,13 µs; 7,66 MeV 
 

10. Un ión de Li+ tiene una masa de 1,16 10-26 kg. Se acelera bajo una diferencia de potencial de 500 V y luego entra 
perpendicularmente a un campo magnético de 0,4 T. ¿Cuál es el radio de la trayectoria?.                R: 21 mm 
 

11. Un haz de protones se acelera bajo la acción de una diferencia de potencial de 2 KV y a continuación penetra en una 
zona donde existe un campo magnético de 0,05 T, perpendicular a su velocidad. Calcule: a) el radio de la trayectoria. 
b) El periodo de rotación.                                                                                                                    R: 13 cm; 1,3 µs 
 

12. Un chorro de partículas α, acelerado por una diferencia de potencial de 500 V, entra perpendicularmente a un campo 
magnético uniforme. Si describe una trayectoria de 5 cm de radio, obtenga: a) El valor del campo magnético. b) La 
frecuencia de rotación. mα =6,68 10-27 kg; qα =3,2 10-19 C.                                                     R: 0,09 T; 0,7 MHz 
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INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
13. Un alambre rectilíneo de 60 cm de longitud se mueve a 5 m/s, perpendicularmente a las líneas 

de fuerza de un campo magnético uniforme de 1,5 T. ¿Cuánto vale la f.e.m. inducida?.                                                                                                                                    
R: 4,5 V 

 
14. Hallar la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de una barra metálica de 2 m 

de longitud, que se mueve perpendicularmente a un campo de 0,03 T con una velocidad constante de 3 m/s. R: 0,18 
V 
 

15. Un alambre de 10 cm de longitud se mueve con una velocidad de 0,5 m/s en una dirección que forma un ángulo de 
60o con un campo magnético uniforme de 0,2 T. Hallar la f.e.m. inducida. R: 8,7 mV 
 

16. Hallar el valor máximo de la f.e.m. inducida en una bobina que se mueve en un campo magnético de 0,2 Weber/m2. 
La bobina tiene 8 cm de radio, está formada por 100 espiras y gira a 10 rev/s. R: 25,3 V 
 

17. Una espira rectangular de 6x9 cm gira a 45 r.p.m. en un campo magnético uniforme de 0,2 T. Obtenga el valor 
máximo de la f.e.m. inducida. R: 5 mV 
 

18. Una bobina formada por 400 espiras de 10 cm de radio, está situada en un plano perpendicular a un campo magnético 
de 0,8 T. Calcule la f.e.m. inducida si el campo disminuye uniformemente, hasta anularse en 0,2 s. R:50,2 V 
 

19. Una bobina formada por 50 espiras de 20 cm2, se sitúa en un campo magnético variable B =8 sen (2πt) (S.I.). Calcule 
el valor máximo de la f.e.m. inducida. R: 5 V 
 
PROBLEMAS GENERALES 
 

20. Por dos conductores rectilíneos separados 10 cm, circulan corrientes antiparalelas de 30 y 40 A. Calcule la fuerza por 
unidad de longitud que actúa sobre un tercer conductor, situado en el mismo plano, paralelo y equidistante a ellos, si 
por él circula una corriente de 5 A en el mismo sentido que la primera. R: 1,4 10-3  N/m 
 

21. Dos conductores rectilíneos y paralelos, se encuentran situados horizontalmente, uno debajo del otro, a una distancia 
de 10 cm. Si su masa por unidad de longitud es 0,08 g/cm, determine el valor de las intensidades de corriente 
idénticas que deben de circular por ellos, para que el inferior se mantenga en equilibrio en el aire, gracias a la 
atracción del superior. R: 200 A 
 

22. Tenemos dos conductores rectilíneos, paralelos, separados por una distancia de 12 cm, por los que circulan corrientes 
de 4 y 2 A. Se pretende lanzar un protón entre ambos, paralelamente a ellos y en su mismo plano, de forma que su 
trayectoria no se desvía. ¿A qué distancia del primer conductores debe de lanzarse?. R: 8 cm 
 

23. Se tienen dos conductores rectilíneos y paralelos al eje Z. El primero pasa por el origen y por él circula una corriente 
de 6 A. El segundo pasa por (0,14,0) y por él circula una corriente de 2 A, en sentido opuesto al anterior. ¿Por qué 
punto debe pasar un tercer conductor , paralelo a ellos y en el mismo plano, por el que circula una corriente de 10 A, 
para que no actúe sobre él ninguna fuerza magnética?.                  R: (0,21,0) 
 

24. Un electrón acelerado a una diferencia de potencial de 1000 V, entra perpendicularmente al campo creado por un 
condensador cargado a 100 V, cuya distancia entre las placas es 0,02 m. ¿Qué campo magnético será necesario 
provocar para que el electrón se mueva en línea recta?.           R: 27 mT 

25. Una espira circular de 10 cm de radio está situada de tal forma que su plano forma un ángulo de 30o con un campo 
magnético que vale 12 mT. Si la corriente que circula por ella es de 2 A, calcule el momento del par que sufre 
cuando está en la posición indicada.                             R: 6,5 10-4 N⋅m 
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26. Por una bobina formada por 20 espiras de 4 cm de radio, circula una corriente de 3 A. Si la 

normal al plano de la bobina forma un ángulo de 60o con un campo magnético uniforme de 
0,5 T, calcule el momento que actúa sobre ella. R: 0,13 N⋅m 

 
27. Una bobina formada por 500 espiras de 40 cm2 cada una está recorrida por una corriente de 2 

A. Cuando el plano de la bobina se sitúa paralelamente a un cierto campo magnético, aparece 
sobre ella un par de fuerzas de valor 0,1 N⋅m. ¿Cuál es valor del campo?.                R: 2,5 mT 
 

28. Un electrón entra en una campo magnético de 5 mT con una velocidad de 4 106 m/s, que forma un ángulo de 30o con 
dicho campo. Obtenga: a) El radio de la trayectoria helicoidal que describe. b) El valor del tiempo que tarda en 
desplazarse 10 cm paralelamente al campo.                                 R: 2,3 mm; 30 ns 
 

29. Un protón penetra con una velocidad 
v  =(6


i  +3


j )105 m/s en una zona donde existe un campo magnético 


B  

=0,02

i  T. Calcule: a) El radio de la trayectoria helicoidal. b) El tiempo que tarda en dar una vuelta completa en 

dicha trayectoria. c) Desplazamiento paralelo al campo en dicho tiempo.     R: 15,6 cm; 3,3 µs; 2 m 
 

30. Una bobina está formada por 100 espiras de 20 cm2 cada una. Al girar en un campo magnético uniforme, el flujo varía 
según la ley: Φ =0,06 cos 50t (S.I.). ¿Cuál será el valor del campo magnético?. ¿Qué valor tendrá la f.e.m. inducida 
máxima?.                     R: 0,3 T; 3 V 
 

31. Hallar la f.e.m. que se induce entre los extremos de una antena de radio de 2 m de longitud, situada verticalmente en 
un automóvil que se mueve hacia el Este a 108 Km/h, si la componente horizontal del campo magnético terrestre es 
de 2 10-5 T.                R: 1,2 mV 
 

32. Un alambre de 1 m de longitud está situado horizontalmente en dirección Este-Oeste y cae libremente a partir del 
reposo. Calcule la f.e.m. inducida entre sus extremos, si la componente horizontal del campo magnético terrestre es 2 
10-5 T, en el instante t =3 s.                   R: 0,6 mV 
 

33. Se hace girar en torno a un eje vertical un carrete rectangular de 100 espiras de 20x20 cm, barriendo 180o en 0,1 s. Si 
la componente horizontal del campo magnético terrestre es 18 10-6 T, determine la fuerza electromotriz inducida ε, 
suponiendo que la velocidad angular ω sea constante.                R: 2,26 mV 
 
 
 
CUESTIONES 
 

34. ¿Es posible que la fuerza magnética sobre una partícula cargada que se mueve en el seno de un campo magnético 
sea igual a cero?. ¿Es posible que la fuerza eléctrica sobre una partícula cargada que se mueve en el seno de un 
campo eléctrico sea igual a cero?. 
 

35. Si queremos que un protón siga una órbita circular concéntrica con el ecuador en el campo magnético terrestre, 
¿en qué sentido debemos enviarle, hacia el este o hacia el oeste?. El campo magnético terrestre va de sur a norte. 
 

36. Halle el campo magnético a la mitad de distancia entre dos conductores muy largos separados 40 cm, por cada 
uno de los cuales circula una corriente de 5 A en el mismo sentido. 
 

37. En una cierta región del espacio hay un campo eléctrico kEE


0=  y un campo magnético iBB


0−= . ¿Qué 
velocidad y dirección debe tener un electrón que penetre en esta región para que su trayectoria sea rectilínea?. E0 
= 1000 V/m; B0 = 1 T. 
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38. Una partícula cargada positivamente se mueve en un campo magnético describiendo la 
trayectoria de la figura. A) Dibuja la dirección y sentido del campo magnético. B) Se 
varía el campo magnético de forma que ahora el radio del círculo es mayor. ¿Habrá 
aumentado o disminuido el campo magnético?. Razona la respuesta. 

 
                                                                                    v  

     
 

39. Una carga eléctrica se mueve en un campo magnético constante con el tiempo. Razonar si hay alguna 
circunstancia en la que aparezca aceleración tangencial. 
 

40. Por dos conductores rectos y paralelos circulan intensidades de corriente doble por uno que por el otro. Las cargas 
se desplazan en sentidos opuestos. La distancia entre ambos es D. Razonar la posición de los puntos en los que el 
campo magnético es nulo. 
 

41. En una región finita del espacio existe un campo magnético uniforme. Una partícula cargada con vector velocidad 
perpendicular a las líneas de campo, penetra en dicha región y después sale de ella. ¿Sufren cambios entre los 
instantes de entrada y salida: a) la energía cinética, y b) el momento lineal? 
 

42. Una carga eléctrica penetra en una región del espacio, representada por la figura adjunta, donde existe un campo 
magnético uniforme y constante, cuya dirección es perpendicular al plano del papel y de sentido entrante. ¿Cuál 
es el signo de dicha carga si ésta se desvía según lo indicado en la figura? 
 
 
 x x x x x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x x x x x x  
 
 

43. Un electrón se mueve en las proximidades de un cable conductor rectilíneo por el que circula una corriente de 10 
A. Cuando el electrón está a 0,05 m del cable, su velocidad es 105 m/s y se dirige perpendicularmente hacia el 
cable. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el electrón?. µ0 = 4π 10-7 H m-1; e = 1,6 x 10-19 C. 
 

44. Un electrón pasa a través de un campo magnético sin que se altere su trayectoria. ¿Qué se puede afirmar sobre la 
dirección del campo magnético? 
 

45. La espira circular de la figura se mueve con velocidad v  en un campo magnético B


cuyas líneas de campo 

indican que B


es mayor en la parte izquierda. Explica razonadamente el sentido de la corriente inducida en la 
espira y muéstrala gráficamente. 
 
 
 
     v  
 
 
 

46. Por un conductor rectilíneo muy largo circula una corriente eléctrica I. Una espira cuadrada se mueve 
manteniéndose coplanaria con el conductor. Determinar el sentido de la corriente inducida en la espira cuando su 
movimiento es: a) paralelo al conductor; b) perpendicular al conductor y alejándose de él. 
 

47. Una espira circular de área  A = 0,1 m2 está fija en un campo magnético B


,  normal a ella, cuyo valor inicial es 
B0 = 0,2 T. El citado campo disminuye linealmente con el tiempo y al cabo de t1 = 10-2 s se anula. Determinar la 
fuerza electromotriz inducida en la espira. 
 

48. Una espira cuadrada de 10 cm de lado se traslada con una velocidad constante de 1 m/s, en dirección 
perpendicular a las líneas de fuerza de un campo magnético uniforme de 2 T, como se indica en la figura. 
Determine la fuerza electromotriz inducida en la espira cuando: a) se mueve en el seno del campo magnético; b) 
cuando ésta sale del campo magnético y c) cuando se mueve fuera 
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