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FUERZA ENTRE CONDUCTORES
R. Comes y R. Bürgesser

Objetivo:
En este trabajo de laboratorio se pretende que el alumno se familiarice con el campo magnético y
las fuerzas que se ejercen entre conductores por los que circulan corrientes, y que verifique
experimentalmente la ley que dice: la fuerza que se ejercen entre sí dos conductores rectilíneos
paralelos muy largos cuando por ellos circulan corrientes constantes en el tiempo es directamente
proporcional al producto de las corrientes y a la longitud de los conductores e inversamente
proporcional a la distancia que los separa.

Equipamiento
Balanza de corriente con accesorios
Dos Fuentes de alimentación de corriente alterna de baja tensión y salidas múltiples.
Dos rectificadores
Dos Reóstatos de potencia
Cables de conexión
Multímetro digital que usará como : Amperímetro – Óhmetro
Amperímetro de aguja
Cinta métrica y accesorios.

IMANES
Se denomina imán a cualquier trozo de mineral de hierro que tiene la propiedad de atraer el hierro,
el acero y en grado menor algunos otros cuerpos. Existen imanes naturales y artificiales. Los
naturales están constituidos de magnetita que es un mineral de hierro constituido por óxido ferrosodiférrico (Fe3O4) que debe su nombre a la ciudad griega de Magnesia, razón por la cual a los
fenómenos de fuerzas observados en presencia de imanes se les dio el nombre de fenómenos
magnéticos. La aplicación práctica más antigua y más famosa fue la invención de la brújula de
aguja magnética alrededor del año 1000 de nuestra era, instrumento esencial para la navegación por
muchas centurias. Desde hace más de un siglo se producen imanes artificiales construidos con
materiales que presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, el hierro, el
cobalto y sus aleaciones. Los dos extremos del imán, donde las fuerzas de atracción son más
intensas, se denominan polos del imán. A estos polos convencionalmente se les denominan polo
norte y polo sur. La propiedad más destacable es que los polos iguales se repelen en tanto que los
diferentes se atraen. Las líneas de fuerza producidas por el imán van del polo norte al polo sur.

MAGNETISMO
El conjunto de fenómenos físicos por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión
sobre otros materiales se denomina magnetismo. El conocimiento del magnetismo se mantuvo
limitado a los imanes, hasta que en 1820, Hans Christian Orsted, profesor de la Universidad de
Copenhague, descubrió que un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica ejercía
una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada
en ese entorno. Muchos otros experimentos siguieron con André-Marie Ampère, Carl Friedrich
Gauss, Michael Faraday y otros, que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad.
James Clerk Maxwell sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones de Maxwell, y
unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo, el electromagnetismo. En 1905, Einstein
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usó estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial, y durante el proceso mostró que
la electricidad y el magnetismo estaban fundamentalmente vinculadas.
El fenómeno del magnetismo puede modelarse proponiendo la existencia de un campo magnético,
que es creado, por ejemplo, por una corriente eléctrica o por un dipolo magnético.
magnéti Por lo tanto el
magnetismo se observa siempre que existan partículas cargadas eléctricamente que estén en
movimiento. Por ejemplo, en el caso del movimiento de los electrones en una corriente eléctrica o
debido al movimiento orbital de los electrones alrededor del núcleo atómico.
El campo magnético, al igual que el campo eléctrico, es un campo vectorial que se caracteriza
mediante el vector B,, denominado inducción magnética o también densidad de flujo magnético.
magnético
Es posible visualizar el vector B con la representación de líneas de fuerza en los
l imanes, las cuales
salen del polo norte y terminan en el polo sur del mismo, o en proximidad de corrientes más o
menso intensas. Durante el desarrollo del práctico se visualizarán estas líneas..
Campos magnéticos generados por corrientes
Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos característicos. Por ejemplo una corriente
rectilínea muy larga genera un campo magnético cuyas líneas de fuerza son circunferencias
concéntricas centradas en el conductor como se muestra en la figura 1.
En ella, I denota la intensidad de la corriente que circula por el conductor y B el campo de
inducción magnética generado por la misma.
misma La dirección de B es siempre tangente a las líneas del
campo. El sentido de B se establece convencionalmente mediante la regla de la mano
m
derecha: si
con el pulgar de la mano derecha apuntamos en el mismo sentido de la corriente que circula por el
conductor, entonces el sentido de B es el mismo en que apuntan los dedos de la mano, tal como se
muestra en la figura 2.

Figura 2

El módulo de B generado por esta corriente rectilínea en un punto ubicado a una distancia r del
centro del conductor, medida
da sobre un plano perpendicular al mismo, puede calcularse con la
siguiente expresión,
(1)

donde µ0 es la permeabilidad del vacío.
vacío
Si se colocan N conductores iguales que llevan la misma corriente I formando un mazo, el campo
magnético resultante a la distancia r, es la suma de los campos producidos por cada corriente,
corriente

(2)
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Fuerza Magnética entre corrientes
corriente rectilíneas paralelas

Figura 3
Dos conductores rectilíneos que llevan corrientes I1 e I2 respectivamente, están separados por una
distancia r como se muestra en la figura 3. La corriente I2 produce un campo B dado por la ecuación
(1) en el lugar donde se encuentra la corriente I1. Su magnitud es,
(3)
y su dirección
ón se determina aplicando la regla de la mano derecha.
El módulo de la fuerza magnética
agnética F1 ejercida sobre el conductor rectilíneo
íneo de longitud L por el
campo magnético B2 es,
(4)

Reemplazando B2 de la ecuación (3),
(3) se obtiene,
(5)
La dirección de F1 es perpendicular al plano definido por la recta que contiene el conductor y la
dirección de B2. El sentido de F1 se determina a parir de la regla de la mano derecha con el pulgar
apuntando en la dirección y sentido de la corriente I1, el índice en la de B2, el dedo del medio
perpendicular a los otros dos apunta en el
e sentido de F1. Esto no es otra cosa que el producto
vectorial L1 x B2 donde L1 es un vector de módulo LI1 en la dirección y sentido de I1, siendo L la
longitud del conductor, para el caso en que L1 es perpendicular B2. En el caso mostrado en la Figura
3, donde las corrientes son del mismo sentido,
sentido resulta que la fuerza es atractiva. Si invertimos el
sentido de una de las corrientes la fuerza resulta
re
repulsiva.
Unidades: a partir de (4), [B] = [F]
[ /[I][L]. En el sistema internacional,
[B] = N/Am = Tesla
Para tener una idea de lo que es un Tesla, nótese que el campo magnético terrestre es del orden de
0,00005 T.
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BALANZA DE CORRIENTES
S
A partir de la ecuación (5) se ve que la fuerza magnética de una corriente I2 sobre otra I1 depende
del valor de las corrientes, el largo L del conductor que lleva la corriente I1 y la distancia entre
ambos conductores.
Para poder analizar experimentalmente el comportamiento de F1 en función de las magnitudes
citadas, debemos poder medirla. Para ello se utiliza un dispositivo denominado Balanza de
Corrientes.
Este dispositivo, consiste básicamente de un bastidor que soporta rígidamente un conductor largo
por el que se pueden hacer circular corrientes de distinta intensidad, generando en consecuencia un
campo magnético B2 de diferentes
diferente magnitudes. Sobre este bastidor también
én puede colocarse un
conductor móvil,
óvil, a su vez montado en una placa metálica, que permite colocarlo paralelo al
conductor fijo, de manera que se pueda hacerlo interactuar convenientemente con éste. Un esquema
de la balanza puede verse en la figura
igura 4.
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El conductor largo se obtiene de uno de los lados de una bobina cuadrada de N vueltas, por lo cual
si por la bobina circula una corriente I, en realidad la corriente I2 que generaa el campo es NI, por lo
que la fuerza sobre el conductor móvil
móv será F1 = µ0 NL I1I/2πr.
El conductor móvil está montado en una placa delgada por cuyo centro,
centro y perpendicular a la misma,
misma
pasa un vástago regulable que permite equilibrar finamente la posición de aquél (Ver figura 5).

Figura 4
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Figura 5

PROCEDIMIENTO
balanza sus
1. Antes de armar el circuito identifique cuidadosamente las distintas partes de la balanza,
puntos de conexión,, sistema de contrapesos, etc. Analice cuidadosamente
cuidadosamente su funcionamiento.
Realice una descripción detallada, la que pasará a formar parte de su informe. LA MEDICIÓN LA
REALIZARÁ CON EL CONDUCTOR MÓVIL MÁS LARGO.
2. Antes de armar el circuito,
circuito identifique los distintos dispositivos que utilizará, mida las
resistencias de la bobina para los diferentes números de espiras N, del conductor móvil y de los
reóstatos en sus distintas posiciones. A partir de estos datos estime las intensidades de la corriente
que circularán cuando se realice la conexión.
3. Arme los dos circuitos: uno para la bobina y otro para el conductor móvil. Todos los elementos
se conectan en serie.. Los reóstatos le permitirán limitar las corrientes y variarlas. Conecte
C
los
amperímetros para medirr las corrientes. Explore y vea lo que le sucede al conductor móvil cuando
se cambian las variables, estime los valores máximos y mínimos de la intensidad de la corriente que
podrá utilizar. Practique con el contrapesado de la balanza. Analice detalladamente
detalladamen las fuerzas sobre
el conductor móvil en las distintas circunstancias. Verifique si se aprecia alguna influencia de la
componente horizontal del campo magnético terrestre. Si existiera,
existiera deberáá tenerla en cuenta para
compensarla con el contrapeso. Verifique las direcciones y los sentidos de las corrientes y los
vectores intervinientes.
4. Planifique la medición detalladamente y analice la forma más eficiente de realizarla atendiendo a
los cambios que hay que ir haciendo durante la misma.
mism Estime la apreciación que tendrá en las
mediciones.
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5. La medición de la fuerza magnética F1 la obtendrá del equilibrio de los momentos producidos
por esta fuerza y por la fuerza de gravedad sobre el contra peso (jinetillo) utilizado para
equilibrar la balanza. Discuta este punto y plantee las ecuaciones necesarias y las magnitudes a
medir.
6. Para realizar las mediciones tiene, en resumen, las siguientes variables,
r = distancia entre los conductores
I = intensidad de corriente por la bobina (conductor fijo)
N = número de espiras que está utilizando
I1 = intensidad de corriente por el conductor fijo
L = longitud del conductor móvil
las que a su vez deben ser medidas.
7. Debe determinar la fuerza magnética F1 utilizando lo analizado en el punto 5.
8. Realice las mediciones varias veces, desconectando los circuitos cada vez, registre los datos y
organícelos en tablas adecuadas.
9. Para el análisis de los resultados construya todos los gráficos posibles con F1 en función de todas
las variables involucradas.
10. Discuta los resultados obtenidos y los errores de medición, y saque sus conclusiones.
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