
	

	

Problemas propuestos y resueltos campo magnético (efectos) 
Docente: Pilar Cristina Barrera Silva 
 
Fuerza magnética sobre cargas en movimiento en presencia de un campo magnético.  

𝑭""⃑ = 𝒒𝒗""⃑ 𝑿𝑩""⃑  
Ejercicio: Un protón tiene una velocidad  
�⃗� = (2,00𝑋10!�̂� + 3,00𝑋10!𝚥̂)𝑚/𝑠, ingresa en una región donde existe un campo magnético de valor: 𝐵"⃗ =
(0,030𝚤̂ − 0,150�̂�)𝑇.(a) halle la fuerza como vector que actúa sobre el protón, y determine la magnitud y 
dirección de esta. (b) resuelva de nuevo si en lugar de tener un protón la partícula cargada es un electrón. 
Solución: 
a. Al observar las componentes de la velocidad y del campo magnético del protón, notamos que estos dos 
vectores están sobre el plano XY, lo que nos indica que la fuerza debe orientarse sobre el eje Z. 
Hallemos la fuerza magnética con el determinante:  

�⃗� = 1,60𝑋10"#$(2,00𝑋10!𝚤̂ + 3,00𝑋10!�̂�)𝑋(0,030�̂� − 0,150𝚥̂) 

= 1,60𝑋10"#$ @
�̂� �̂� 𝑘B

2,00𝑋10! 3,00𝑋10! 0
0,030 −0,150 0

@	  

Resolviendo: 
�⃗� = −6,24𝑋10"#%𝑘B	𝑁  
Esta es la fuerza sobre el protón como vector, su magnitud es: 

𝐹 = 6,24𝑋10"#%𝑁 
Y la dirección de la fuerza es sobre el eje -Z. 
b) ¿cómo cambian las respuestas si más bien es un electrón la partícula cargada en presencia del campo 
magnético externo? 
Resolviendo: 
�⃗� = 6,24𝑋10"#%𝑘B	𝑁 como vector, la magnitud coincide con la respuesta inmediatamente anterior y la 
dirección ahora es sobre el eje Z positivo. 
 
Física. Sears, volumen 2, trece edición 
27.5 Un electrón experimenta una fuerza magnética, de magnitud 4,60X10-15 N, cuando se mueve con un 
ángulo de 60,0o con respecto a un campo magnético de magnitud 3,50X10-3 T. Halle la rapidez del electrón. 
Solución: 
 

La fuerza magnética en magnitud es: 
𝐹 = |𝑞|𝑣𝐵𝑠𝑒𝑛θ 

Despejando la rapidez y reemplazando valores numéricos: 
v=9,48X106m/s 
 
 
 
 

 
Física. Sears, volumen 2, trece edición 
27.7 Una partícula con carga de 7,80 𝜇𝐶 se mueve con velocidad �⃑� = (−3,80𝑋10&)'

(
	𝚥N. Se mide la fuerza 

magnética sobre la partícula y su valor es �⃑� = (7,60𝑋10"&�̂� − 5,20𝑋10"&𝑘B)𝑁. (a) determine todas las 
componentes del campo magnético que pueda con esta información (b) Hay componentes de campo 
magnético que no estén determinadas por la medición de la fuerza? Explique (c) A partir del producto 
escalar 𝐵"⃑ ∙ �⃑� determine el ángulo entre estos dos vectores. 
Solución: 
(a)aplicando el concepto: 𝑭""⃑ = 𝒒𝒗""⃑ 𝑿𝑩""⃑  

Q7,60𝑋10"&�̂� − 5,20𝑋10"&𝑘BR = 7,80𝑋10"!	(−3,80𝑋10&		𝚥N)𝑋(𝐵) �̂� + 𝐵*𝚥̂ + 𝐵+𝑘B) 



	

	

 
despejando las componentes del campo magnético: 
Bz= -0,256 T;  Bx= -0,175 T;  como vector:     𝐵"⃑ = (−0,175	𝚤̂ − 0,256𝑘B)𝑇 
 
(b) No se puede determinar la componente en dirección vertical del campo magnético. Posiblemente es 
diferente de cero. No hay información suficiente. 
(c) 𝐵"⃑ ∙ �⃑� = 𝐵𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 
El vector campo magnético es: 𝐵"⃗ = (−0,175𝚤̂ − 0,256𝑘B)𝑇, ahora hallo la magnitud de los vectores campo 
magnético y fuerza:  

𝐵 = 0,310𝑇; 											𝐹 = 9,20𝑋10"&𝑁 
Determino el producto punto:  
(−0,175𝚤̂ − 0,256𝑘B) ∙ 	 (7,60𝑋10"&�̂� − 5,20𝑋10"&𝑘B) = 	0,310 ∗ 9,20𝑋10"&	𝑐𝑜𝑠𝜃;  (−1,33𝑋10"& +
1,33𝑋10"&) = 0,585𝑐𝑜𝑠𝜃 
 despejo 𝜃 = 	90, (por el diseño del ejercicio ya se sabia que el ángulo es de 90, 
 
Fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente I en presencia de un campo magnético 
externo 𝑩""⃗ . 
Si el conductor no es recto: 𝒅𝑭""⃗ = 𝑰𝒅𝒍𝑿𝑩""⃗  
Si el conductor es recto: 𝑭""⃗ = 𝑰𝑳""⃗ 𝑿𝑩""⃗  
 
Serway, Física, tomo II, tercera edición 

29-13: Un alambre lleva una corriente 
estacionaria de 2,40A. Una sección recta 
del alambre a lo largo del eje x, con 
longitud de 0,750 m se encuentra dentro 
de un campo magnético uniforme 𝐵"⃗ =
1,60𝑘B𝑇, si la corriente fluye en la dirección 
del eje +x. Determine la fuerza magnética 
sobre la sección del alambre. 
 

Solución: 
   Ya que 𝑭""⃗ = 𝑰𝑳""⃗ 𝑿𝑩""⃗  
Reemplazo los valores de acuerdo con el sistema de coordenadas: 

𝑭""⃑ 𝒆𝒏	𝒆𝒍	𝒂𝒍𝒂𝒎𝒃𝒓𝒆 = 𝑰	𝒍]̂	𝑿	𝑩𝒌_ 
entonces: �⃑�56	57	878'9:5 = −𝐼	𝑙		𝐵�̂� = 	−2,88	𝑁𝚥 ̂
Este resultado indica que la barra experimentaría una fuerza en dirección vertical negativa. 
Serway, Física, tomo II, tercera edición 
29.15 Un alambre cuya masa por unidad de longitud de 0,500g/cm lleva una corriente de 2,00 A en dirección 
–x. Determine la dirección y la magnitud del campo magnético necesario para levantar verticalmente hacia 
arriba este alambre. 
 
 

 Serway, Física, tomo II, tercera edición 
Un alambre al que se le ha dado la forma de 
semicircunferencia de radio R forma un circuito cerrado y 
lleva una corriente I. El circuito se encuentra en el plano 
xy y en presencia de un campo magnético uniforme  𝐵"⃗ =
𝐵𝚥.̂ Determine la fuerza magnética sobre el alambre curvo 
y sobre el alambre recto. 
 
 



	

	

Solución: 

 
 
De acuerdo con el sistema de coordenadas, la fuerza en la sección recta del alambre es: 

�⃑�(5;;.:5;=8 = 𝐼	2𝑅𝐵	𝚤c𝑋𝚥̂ = 𝐼2𝑅𝐵		𝑘B 
En la sección curva (media circunferencia): 

𝑑�⃑� = 𝐼	𝑑𝑠e	𝑋	𝐵"⃑  
𝑑�⃗�(5;;.;>:?8 = 𝐼	𝑑𝑠(−𝑠𝑒𝑛𝜃	�̂� + 𝑐𝑜𝑠𝜃	𝚥	N)𝑋	𝐵	�̂� 

𝑑�⃑� = −	𝐼𝑅𝑑𝜃		𝑠𝑒𝑛𝜃	𝐵	𝑘B 
Integro: �⃑� = −	𝐼𝑅𝐵	𝑘B 	∫ 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃 = −2𝐼𝑅𝐵	𝑘B@

A  
Se nota que al sumar las dos fuerzas la resultante sobre el alambre completo es igual a cero. 
 
Física, Halliday-Resnick, volumen 2, tercera edición. 

33-9 Un alambre de 60,0 cm de longitud y 10,0 g de masa, se suspende 
mediante un par de hilos flexibles dentro de un campo magnético de 
0,400. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la corriente necesaria para 
eliminar la tensión en los hilos que soportan el alambre? 
R/ 0,410 A, de izquierda a derecha  
 
 

 
Física, Halliday-Resnick, volumen 2, tercera edición. 
33.10 Un electrón se mueve en un campo magnético 𝐵"⃗  con una velocidad expresada �⃗� = (4,00𝑖 +
7,10𝑗)𝑋10B𝑚 𝑠⁄  , el electrón experimenta una fuerza 
 �⃗� = (−2,70𝑖 + 1,50𝑗)𝑋10"#&𝑁.	 Determine la magnitud del campo magnético si 𝐵) = 0 
 
 
Trayectoria de una partícula cargada en presencia de un campo magnético: 

 
La trayectoria de la partícula cargada es circular: la fuerza en magnitud 
es: 

𝑞𝑣𝐵 = 𝑚
𝑣C

𝑟  

Algunas relaciones: 

𝑝 = 𝑚𝑣;				𝐸D =
𝑚𝑣C

2 ; 			𝑣 = 𝑤𝑟 

									𝑤 =
2𝜋
𝑇  



	

	

Ejercicio: Protón en movimiento en presencia de un campo magnético: Si el radio del protón es 14,0 cm y la 
magnitud del campo magnético es 0,350 T dirigido hacia el plano del papel. Determine la rapidez del protón 
en la trayectoria circular. 
Solución: 

𝒗 =
𝑞𝐵𝑟
𝑚 = 4,69𝑋10!	𝑚/𝑠 

 
 
 
Flujo de campo magnético: 

𝚽𝑩 = q𝑩""⃗ ∙ 𝒅𝑨""⃗ = 	q𝑩𝒄𝒐𝒔𝜽𝒅𝑨 

 
 
Sears, volumen 2, trece edición 
27.11 Un área circular con radio 6,50 cm se ubica en el plano XY. ¿Cuál es la magnitud del flujo de campo 
magnético a través de este círculo debido a un campo magnético uniforme B= 0,230 T (a) en dirección +Z (b) 
a un ángulo de 54,0,  a partir de la dirección Z+ (c) en la dirección +Y? 
Solución. 
a.  

 
aplico el concepto: teniendo en cuenta que el campo es uniforme: 

ΦF = 𝐵𝑐𝑜𝑠0𝐴 = 3,05𝑋10"&𝑊𝑏 
 
 
 
 
 

 
 
b.  

 
ΦF = 𝐵𝑐𝑜𝑠𝜃𝐴 = 1,79𝑋10"& Wb 
 
 
 
 

 
 
c.  

ΦF = 𝐵𝑐𝑜𝑠𝜃𝐴=0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	

	

Fuentes de campo magnético: Se analiza el campo magnético generado por partículas cargadas: 
Ley de Biot-Savart:  

𝐵"⃗ =
𝜇,
4𝜋

𝑞�⃗�𝑋�̂�
𝑟C  

Nota: la partícula se mueve con velocidad constante 
𝜇, = 4𝜋𝑋10"G	𝑇 ∙ 𝑚/𝐴 

 
Física, Sears-Zemansky, volumen II, trece edición 
 
28.6 Dos cargas puntuales positivas q1=+8,00 𝜇𝐶 y q2=+3,00 𝜇𝐶  se desplazan en 
relación a un observador en el punto P.   d= 0,120 m, v1=4,50 X106 m/s y v2= 
9,00X106m/s. Para la situación indicada, halle la magnitud y dirección del campo 
magnético debido a las dos cargas en el punto P. 
 
 
 
 
 
 

Solución:  
 

Planteo la Ley de Biot y Savart: 
𝑩""⃑ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍	𝒆𝒏	𝑷 = 𝑩""⃑ 𝒒𝟏 +𝑩""⃑ 𝒒𝟐 

 

𝑩""⃑ 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍. =
𝝁𝒐
𝟒𝝅 (

𝒒𝟏𝒗𝟏]̂𝑿(−�̂)
𝒅𝟐 +	

𝒒𝟐(−𝒗𝟐]̂𝑿�̂)
𝒅𝟐 	) 

𝐵"⃗ :5(>7 =	−4,38𝑋10"%	𝑇	𝑘B 
 
El campo magnético debido a las dos cargas en el punto P va 
dirigido hacia al plano del papel.   

(se ve la “colita” del vector campo 
magnético) 
 
 
 
Serway, Física, tomo II, tercera edición 
30.15 Dos conductores largos paralelos, separados por una distancia a= 10,0 cm, llevan corrientes en la 
misma dirección. Si I1= 5,00A e I2= 8,00A. Determine la fuerza por unidad de longitud sobre cada alambre 
debido al otro. 
R/ 
 
Física, Sears-Zemansky, volumen II, trece edición 
28.7 Con relación el ejercicio inmediatamente anterior, determine la magnitud y dirección de la fuerza 
eléctrica y magnética que cada partícula cargada ejerce una sobre la otra. 
 
 
 
 
 
 



	

	

Ley de Biot-Savart para un conductor que lleva una corriente I: 

𝑑𝐵"⃗ =
𝜇,
4𝜋

𝐼𝑑𝑙	""""⃑ 𝑋	�̂�
𝑟C  

 
Física, Sears-Zemansky, volumen II, trece edición  
Campo magnético de un conductor delgado rectilíneo, que lleva una 
corriente I, el alambre se ubica sobre el eje horizontal hallar el 
campo magnético debido al conductor en el punto P a una distancia 
y del alambre.  
 
Solución: 
 

 
en el punto P: 𝑑𝐵"⃗ = Q!

%@
RS)T	UV	(";,(XT̂Z(56X[̂)

*"Z	)"
 

 
 
 realizando el producto cruz: 

𝑑𝐵"⃗ =
𝜇,
4𝜋

𝐼𝑑𝑥𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘B
𝑦C +	𝑥C  

Entonces: 

𝑑𝐵"⃗ = Q!
%@

RS)*D]

(*"Z)")#/"
  

 

Integrando: 𝐵"⃗ = Q!RD]

%@ ∫ *S)
(*"Z)")#/"

	8
"8  

Sugerencia: se puede usar la sustitución: 𝑥 = 𝑦𝑡𝑔𝜃 
para determinar: 

𝐵"⃗ = 	
𝜇,𝐼2𝑎𝑘B

4𝜋𝑦�𝑦C + 𝑎C
 

 
Aproximación: Si la longitud del alambre es mayor que y: 
 
El campo magnético en magnitud es: 
 

𝑩 ≅
𝝁𝒐𝑰𝟐𝒂

𝟒𝝅𝒚𝒂��𝒚𝒂�
𝟐
+ 𝟏

=
𝝁𝒐𝑰
𝟐𝝅𝒚 

 
 
 
Física, Sears-Zemansky, volumen II, trece edición 

Campo magnético de una espira circular de radio R que lleva una corriente 
I a una distancia x del centro de la espira: 
Muestre que el campo magnético debido a la espira en el punto p es: 𝐵) =

Q!R	^"	
C()"Z^")#/"

    

 
 
 
 
 
 



	

	

Serway, Física, tomo II, tercera edición 
30.10 Un segmento de alambre de longitud total 4r se modela con la 
forma indicada en el dibujo, el segmento lleva una corriente I=6,00 
A. Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en el 
punto P cuando r= 2𝜋 cm. 
 
Solución: 

En las secciones rectas el campo magnético en p es nulo ya que el producto cruz entre los vectores  𝑑𝑙"""⃑   y		𝑟N  
es nulo. 
En la semicircunferencia aplicando la Ley de Biot –Savart para hallar el campo magnético en el punto P: 

𝑑𝐵"⃗ =
𝜇,
4𝜋

𝐼𝑑𝑙	""""⃑ 𝑋	�̂�
𝑟C  

entonces:  
 
𝐵"⃑ _ =	

Q!
%@

R	@:
:"
(−𝑘B)  simplificando:  𝑩""⃑ 𝒑 = −	𝝁𝒐

𝟒
𝑰
𝒓
𝒌_   

 
Reemplazando los valores numéricos el resultado es: 𝐵"⃑ _ = −30,0𝑋10"!𝑇	𝑘B 
 
Fuerza entre conductores paralelos muy largos: 
Se sabe que el campo magnético de cada conductor es en magnitud:  

𝐵 =
𝜇,𝐼
2𝜋𝑦 

 

 
La fuerza que ejerce el alambre 1 sobre el alambre 2 es: 
 

�⃗�#C = 𝐼C	𝐿C�̂�	𝑋𝐵"⃗ # =	 𝐼C	𝐿C�̂�	𝑋		
𝜇,𝐼#(−𝑘B)
2𝜋𝑟 	= 	 𝐼C	𝐿C

𝜇,𝐼#(𝑗)
2𝜋𝑟  

la fuerza del 1 sobre 2  en magnitud  se puede expresar como: 𝐹#C =
Q&dR'R"
C@:

 
 
De la misma manera la fuerza del alambre 2 sobre el alambre 1 es: 
 

�⃗�C# = 𝐼#	𝐿#�̂�	𝑋𝐵"⃗ C =	 𝐼C	𝐿C�̂�	𝑋		
𝜇,𝐼#(𝑘)
2𝜋𝑟 	= 	 𝐼C	𝐿C

𝜇,𝐼#(−𝑗)
2𝜋𝑟  

Si los alambres son paralelos y llevan corrientes I1 e I2 en la misma dirección se atraen 
Si las corrientes son antiparalelas los conductores se repelen. 
 
Serway, Física, tomo II, tercera edición 

30.19 Para el arreglo de la figura, la corriente en el conductor largo y recto es de I1= 
5,00 A  y está colocado en el mismo plano de la espira rectangular, la  cual lleva una 
corriente I2= 10,0 A. Las dimensiones son c= 0,100 m, a= 0,105 m, y l= 0,450 . Halle la 
magnitud y dirección de la fuerza total ejercida sobre la espira rectangular por el 
campo magnético del conductor recto que lleva la corriente. 
 
 



	

	

Ley de Ampere:   ∮𝑩""⃗ ∙ 𝒅𝒍	"""""⃗ = 𝝁𝒐 𝑰𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓𝒓𝒂𝒅𝒂 
 

 
Ejercicio: Determine el campo magnético de un conductor largo, recto por 
el cual circula una corriente I a una distancia r de éste. 
Solución: 
Aplicando la ley de Ampere a una distancia R del alambre por el cual circula 
la corriente I: 

𝑩𝟐𝝅𝒓 = 𝝁𝒐𝑰𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓𝒓. 
Despejando el campo magnético en magnitud: 

𝑩 =
𝝁𝒐𝑰𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓𝒓.
𝟐𝝅𝒓  

 
 
 
Serway, Física, tomo II, tercera edición 

30.28Un conductor cilíndrico de radio 2,50 cm  lleva una corriente I= 
2,50 A,  a  lo largo de su longitud, esta corriente está uniformemente 
distribuida a través del área de la sección transversal del conductor. 
Halle el campo magnético en 0<r<R y en r>R. Grafique la respuesta. 
Solución: 
Para determinar el campo magnético en las dos regiones, aplico la Ley 
de Ampere.   ∮𝑩""⃗ ∙ 𝒅𝒍	"""""⃗ = 𝝁𝒐 𝑰𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓𝒓𝒂𝒅𝒂 

en 0<r<R 
en la región indicada se ha dibujado una trayectoria circular de radio r, de 
acuerdo a la dirección de la corriente,  se ha indicado la dirección del campo 
magnético. Con relación a la ley de Ampere el vector 𝑑𝑙 es paralelo al vector 
campo magnético, ya que en este radio r el campo magnético tiene igual valor 
en magnitud, la integral de la ley de Ampere resulta inmediata, y la longitud 

total es la de una circunferencia:   𝑙 = 2𝜋𝑟, en consecuencia:  
𝐵𝑙 = 𝐵2𝜋𝑟= 𝜇,𝐼56;5::8S8   (1) 
ahora de acuerdo a la ilustración notamos que la corriente encerrada en la trayectoria circular de radio r no 
es toda la corriente, más bien es parte de la corriente total, entonces: se sabe que la densidad de corriente 
es: (corriente uniformemente distribuida en el conductor) 
 𝐽 = R

g
= 𝐼´/𝐴´, depejando la corriente 𝐼´: 

𝐼´ = R
g
𝐴´, reemplazando los valores del área transversal total y el área transversal donde circula 𝐼´: 

𝐼´ = R@:"

@^"
   simplificando:  𝐼´ = R:"

^"
 (2)    ahora reemplazo (2)en (1): 

 

𝐵2𝜋𝑟= 𝜇,
R:"

^"
 , despejo el campo magnético: 𝐵 = 𝜇,

R:
C@^"

 
Notamos que el campo magnético dentro del conductor cilíndrico varía de manera lineal con respecto a r. 
Ahora hallo el campo magnético para r>R 

De acuerdo con la trayectoria circular y la dirección del vector 𝑑𝑙, notamos que 
de nuevo estos vectores son paralelos y en esta trayectoria se encuentra la 
corriente total, entonces: 
aplicando la Ley de Ampere: 
 

𝐵2𝜋𝑟 = 𝜇,𝐼  despejando el campo magnético: 𝐵 =	 Q!R
C@:

 
    En esta región el campo magnético decrece de acuerdo al inverso de r. 

Ahora veamos el gráfico de campo magnético como función de r: 
Notamos que el campo magnético en 0<r<R aumenta de manera 



	

	

lineal, para r>R decrece con el inverso de r y además la función es continua ya que en r=R las dos funciones 
tienen el mismo valor. 
  
 
Flujo de campo magnético:  𝝓𝒎 = ∫𝑩""⃑ ∙ 𝒅𝑨""⃑     se mide en T.m2=weber (Wb) 
 
 
Ley de Faraday:  la fem inducida es directamente proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético 
a través del circuito.  Se expresa:		ℇ = 	− 𝒅𝚽𝑩

𝒅𝒕
 

 Donde 𝚽𝑩 = ∫𝑩""⃑ ∙ 𝒅𝑨""⃗  
 
Ley de Lenz: La polaridad de la fem inducida es tal que ésta tiende a producir una corriente que crea un flujo 
magnético que se opone al cambio en el flujo magnético a través del circuito. 
 
Física, Serway, volumen 2, tercera edición 
Ejercicio: Se tiene una bobina con 10 vueltas de alambre enrolladas sobre el perímetro de una estructura 
circular con radio de 15,0 cm. Cada vuelta de alambre tiene igual área y la resistencia total de la bobina es 
de 2,40 Ω.	 Se aplica un campo magnético uniforme y perpendicular al plano de la bobina. Si el campo 
cambia linealmente desde 0 hasta 6,80 T en un tiempo de 0,600 s. (a) determine la magnitud de la fem 
inducida en la bobina mientras el campo está cambiando. (b) determine la corriente inducida en la bobina 
mientras el campo está cambiando y la dirección de ésta. 
 
Solución:  

El campo magnético externo atraviesa la 
bobina y es perpendicular al plano de ésta. Ya 
que este campo es variable genera una fem en 
la bobina.  
La ecuación del campo magnético como 
función del tiempo es: 
B= 34t/3 
 
Ahora determino el flujo de campo magnético 
a través del área circular: 

 𝚽𝑩 = ∫𝑩""⃑ ∙ 𝒅𝑨""⃗  notando que la integral es inmediata: 
 
 𝚽𝑩 = 𝑩𝑨 = 𝟑𝟒𝒕

𝟑
∗ 𝝅(𝟎, 𝟏𝟓)𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟎𝟏𝒕  

como se nota este flujo varía de manera lineal con el tiempo y aumenta también de manera lineal. 
finalmente determino la fem inducida en la bobina, multiplico por el número de espiras: 

|ℇ| = 𝑁	 �−
𝑑ΦF

𝑑𝑡 � 
 

ℇ = 10 ∗
𝑑(0,801𝑡)

𝑑𝑡 = 10 ∗ 0,801 = 8,01	𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 

(b) La corriente inducida en la bobina es: 𝐼 = k
^
= l,A#

C,%A
= 3,33𝐴 

 
Para la dirección de esta corriente, ya que el flujo del campo magnético externo aumente en la bobina, el 
campo inducido aparece en dirección contraria de acuerdo con la ley de Lenz. Vista de frente la bobina: 

Cómo se ve la corriente inducida debe ir en dirección horario 
 
 
 



	

	

 
Física, Serway, volumen 2, tercera edición 
Ejercicio: Una espira plana circular de radio 50,0 cm, se ubica en una región donde la atraviesa un campo 
magnético el cual es perpendicular al plano de la espira. El campo magnético es variable y se expresa de 
acuerdo con:  
𝐵 = 1,50𝑒"A,l!G= , donde  1,50 se mide en Teslas y 0,867 se mide en 1/s.  (a) Graficar el campo magnético 
como función del tiempo y analizar.   (b)  Determine la fem inducida en la espira como función del tiempo.  
(c) si la resistencia en la espira vale 0,500 Ω determine la corriente inducida en la espira y la dirección de 
ésta. (d)Halle para que tiempo la fem inducida es igual a 1/10 de su valor inicial. 
Solución: 
(a) Realizo el gráfico de campo magnético como función del tiempo: Si el tiempo aumenta el campo 
magnético decrece, en t=0 el campo vale 1,50 T 

 
En la segunda ilustración vemos el campo magnético externo a la bobina 

 
 
(b) Hallo el flujo de campo magnético en la espira: 
ΦF = ∫𝐵"⃑ ∙ 𝑑𝐴  la integral es inmediata, ya que el vector campo magnético es paralelo con el vector de área. 

ΦF = 𝐵𝐴	
 
ΦF = 1,50𝑒"A,l!G= ∗ 𝜋𝑟C = 1,18𝑒"A,l!G=   en Wb. Este flujo disminuye a medida que el tiempo transcurre. 
Ahora determino la fem inducida de acuerdo con la ley de Faraday: 
|ℇ| = 𝑁	 �− S

S=
1,18𝑒"A,l!G=� tengo en cuenta que N=1;  

|ℇ| =1,02𝑒"A,l!G= 
(c) 𝐼 = k

^
= #,AC5)&,+,-.

A,BAA
; 		𝐼 = 2,04𝑒"A,l!G=   en Amperios 

se nota que la corriente inducida disminuye con el tiempo. 
Para determinar la dirección de la corriente inducida aplico la Ley de Lenz: ya que el 
flujo de campo magnético disminuye, se crea un campo magnético inducido en la 
misma dirección del campo externo, lo que implica que la corriente inducida va en 
sentido antihorario. 
 

 
(d) ahora hallo para que tiempo la fem inducida es 1/10 de su valor inicial: 
Se sabe que: |ℇ| =1,02𝑒"A,l!G= 
 
Aplico la condición: #

#A
(1,02) = 1,02𝑒"A,l!G= 

Despejo el valor del tiempo: t=2,65 s 
 
 
Ejercicio: Resolver de nuevo el ejercicio inmediatamente anterior, si ahora la vista del plano de la espira y el 

campo magnético se ilustra en la figura. 
 
 


