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Problema 1. Uno de los procesos utilizados para separar isótopos de 235U y 238U se basa en la 
diferencia del radio de sus trayectorias en presencia de un campo magnético. Suponga que átomos de 
U simplemente ionizados parten de una fuente común y se mueven en una trayectoria normal a un 
campo magnético uniforme. Encuentre la separación de los haces cuando han recorrido medio ciclo, 
sabiendo que el radio del haz de 235U es de 0.5 cm en una campo de 1.5 T para los siguientes casos: 

a) los iones tienen inicialmente la misma energía 
b) los iones tienen inicialmente la misma velocidad 

 
Problema 2. En una región donde existen campos eléctrico y magnético uniformes y paralelos 
(según la dirección y) se lanza una partícula de masa m y carga q, con velocidad inicial v0 en la 
dirección x, normal a los campos. 

a) Escriba las ecuaciones de movimiento de la partícula en coordenadas cartesianas. 
b) Muestre que las soluciones de estas ecuaciones son: 
 

0 0cos( / ) ; / ; sen( / )x y zv v qB m t v qEt m v v qB m t= = =  
 

c) Obtenga la trayectoria y grafíquela. 
d) Repita los cálculos para el caso en que la velocidad es paralela a los campos. 

 
Problema 3. Una cinta de cobre de 0,33 mm de espesor lleva una corriente de 50 A y está ubicada 
en un campo magnético uniforme de 1,3 T perpendicular al plano de la cinta. Si se mide un voltaje 
de Hall de 14,5µV, determine la densidad de carga de los electrones libres y el número de electrones 
libres por átomo en la cinta? 
 
Problema 4. El plano de una espira rectangular de alambre de (5 × 8) cm es paralelo a un campo 
magnético de 0.15 T. Si una corriente de 1A circula por la espira: 

a) ¿qué torque actúa sobre ella? 
b) ¿cuál es el momento magnético de la espira? 

 
Problema 5.  Un modelo de motor eléctrico de corriente 
continua está constituido por un aro metálico de radio R = 
0,5 m unido al eje mediante 6 radios, conectado mediante 
dos escobillas a una fuente de corriente continua. El eje se 
supone de radio despreciable. El conjunto se encuentra en 
el interior de un campo magnético uniforme, perpendicular 
al plano del aro, de valor 2 T. Suponiendo que por cada 
rayo circula una corriente eléctrica de intensidad 1 A, 
calcular el momento, respecto del centro del aro, de las 
fuerzas que actúan sobre los radios ( par motor ).  
 
Problema 6. Un alambre recto y muy largo de cobre lleva una corriente de 100 A y está colocado en 
un campo magnético uniforme de 50 Gauss, normal a la dirección del cable. Localice los puntos en 
los cuales el campo magnético es nulo. 
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Problema 7. Un conductor rectilíneo infinitamente largo 
transporta la corriente	��. Un circuito conductor rectangular de 
lados	� y	� está recorrido por la corriente �� y situado como se 
indica en la figura. Determinar la fuerza resultante sobre el 
citado circuito.  
 
 
Problema 8. Por una lámina conductora muy larga (infinita) de 
ancho a circula una densidad de corriente J por unidad de ancho,paralela a la dirección en que el 
conductor es infinito. 

a) Calcule el campo B en una punto P a una distancia d sobre el centro de la lámina. 
b) ¿Cuál es el campo si d << a? (límite de plano infinito). 

 
Problema 9. Considere un conductor cilíndrico hueco de radio interior a y radio exterior b que lleva 
una corriente i en la dirección del eje del cilindro, distribuida uniformemente en su sección 
transversal. 

a) Obtenga el campo magnético B en todo el espacio 
b) Grafique B(r) para todo r.  
c) Analice el caso particular a → 0 

 
Problema 10. Un largo cable coaxial consta de dos conductores cilíndricos con las 
dimensiones mostradas en la figura. Por los conductores circulan corrientes iguales 
y opuestas i. Calcule el campo magnético en todo el espacio. 
 
Problema 11.  Entre los distintos tipos de cable empleados en la industria, se encuentra el de 
aluminio revestido de cobre. Está formado por un núcleo de 
aluminio de radio a (suponga  a = 2mm), rodeado por una capa de 
cobre, de radio exterior b (sea � � 3	mm).  

a) Halle el campo magnético producido por el cable, tanto en 
su interior como su exterior, cuando por él circula una 
corriente � � 100	A. 

b)  ¿Cuál es el valor máximo del campo magnético? ¿Dónde 
se alcanza?  

Datos:  
 

Material Conductividad (107 S/m) Susceptibilidad (10−5) 

Aluminio 3.55  +2.2  

Cobre  5.96  −1.0  

 
 
Problema 12. Por una espira circula una corriente i. Encuentre el campo magnético para un punto 
cualquiera sobre el eje de la espira si ésta es circular de radio R. 
 
Problema 13. Un alambre en forma de polígono regular de n lados está inscripto en un círculo de 
radio a. Si por el alambre pasa una corriente i, muestre que el campo B en el centro de la espira está 
dado por  

a a b 

c 

c 
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Muestre que para n → ∞ el resultado se aproxima al de una espira circular. 
 
Problema 14. Por el alambre mostrado en la figura circula 
una corriente i. Determine el campo magnético en el 
centro C del semicírculo producido por: 

a) cada segmento recto de longitud L. 
b) El segmento semicircular de radio R. 
c) Todo el alambre. 

 
Problema 15. Mediante la ley de Ampere calcular el vector densidad de flujo magnético que existe, 
cuando circula una corriente i, 

a) en el interior de una bobina toroidal de N espiras y radio externo medio, a. 
b)  Por un hilo conductor infinito 

 
Problema 16. Un condensador consta de dos placas circulares de radio R = 18 cm conectadas a 
una fuente de fem V = Vmsen(ωt), con Vm = 220 V y ω = 130 rad/s. El valor máximo de la 
corriente de desplazamiento es ID = 7,6 µA.  

a) ¿Cuál es el valor máximo de la corriente de conducción? 
b) ¿Cuál es la separación d entre las placas? 
c) Encuentre el valor máximo de la intensidad de B entre las placas a una distancia r = 11 

cm del eje de simetría.  
 

Problema 17. El momento dipolar magnético de un átomo de hierro es aproximadamente  

� ≅ 2,22 �ℏ
���

 

a) ¿Cuál es el máximo valor que puede tener la magnetización, por unidad de volumen, de un 
trozo de hierro?  

b) Suponga que se tiene un imán cilíndrico de gran longitud, magnetizado a lo largo de su eje. 
Sabiendo que el campo en el extremo (en la tapa superior) de la barra es aproximadamente  

 ≅  !"
� , estime el valor de las corrientes de magnetización equivalentes a esta imantación. 

 
Problema 18.  Se tiene un cilindro de longitud  L y radio R, magnetizado según la ley #$$% �
&'()*, respecto de un origen de coordenadas que está ubicado en el centro del cilindro y con el 
eje z coincidente con el eje del cilindro.  
a) Halle las fuentes vectoriales equivalentes a esta magnetización (corrientes volumétricas y 

superficiales).  
b) Calcule también la distribución de fuentes escalares equivalentes (densidades volumétricas 

y superficiales de carga magnética).  
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