
REPASO DE PROBLEMAS DE ELECTROMAGNETISMO 
 
 
1.- Dos conductores rectilíneos, paralelos, y de gran longitud, están separados por una 
distancia de 10 cm. Por cada uno de ellos circula una corriente I1 y I2, en el mismo 
sentido y de modo que I1=4I2. ¿A qué distancia de los conductores se anula el campo 
magnético?. 
Suponiendo que I1=8 A e I2= 2 A, calcula la fuerza por unidad de longitud que actúa 
entre los dos conductores indicando si se trata de una fuerzas atractiva o repulsiva. 
(µo=4π10-7TmA-1) 
 
2.-Tres conductores paralelos coplanarios se encuentran recorridos por corrientes del 
mismo sentido de 3, 2 y 1 amperio, tal como se muestra en la figura. Sabiendo que la 
separación entre ellos es de 2 cm, hallar: 

a) Las fuerzas que por unidad de longitud se ejercen sobre cada conductor. 
b) El campo magnético creado por dichas corrientes en el punto A(-2,0) cm. 
c) Idem en el punto B(6,0) cm . La permeabilidad en el espacio libre,. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Un cable conductor infinitamente largo, situado a lo largo del eje Z, transporta una 
corriente de 20ª en la dirección Z positiva. Un segundo cable también infinitamente 
largo y paralelo al eje Z, está situado en x=10cm. 

a) Determinar la intensidad de la corriente en el segundo cable sabiendo que el 
campo magnético es nulo en x=2cm. 

b) ¿Cuál es el campo magnético en x=5cm? 
 
4.- En una región del espacio coexisten un campo eléctrico y un campo magnético 
perpendiculares entre sí y de intensidades E y B respectivamente. A pesar de ello, una 
partícula cargada con una carga q se mueve en línea recta con velocidad constante v. 
Calcular su módulo, dirección y sentido. 
 
 
5.- Dos largos hilos conductores, rectilíneos y paralelos, separados una distancia 
d=5cm, transportan en sentidos opuestos la misma intensidad. La fuerza por unidad de 
longitud que se ejercen ambos conductores es de 2.10-5 N/m. 

a) ¿Cuál es la intensidad de corriente 
que circula por los conductores?. 

b) Si en P, punto medio del 
segmento AB, se lanza una 
partícula cargada (q), con una 
velocidad vo en dirección 
paralela a dichos conductores, 
como se indica en la figura, 
¿Cuál será la fuerza que actúan 
sobre la partícula en ese 
instante? 

 
 
 
 
6.- Se dispara un protón dentro de una región donde existe un campo magnético 
uniforme. Describe el movimiento del protón, si su velocidad es: 
 

a) Paralela al campo. 
b) Perpendicular al campo. 
c) Formando un ángulo de 45° con las líneas del campo. 
d) El campo vale cero. 

 
7.- Un electrón penetra en un campo eléctrico uniforme E= 100 i V/m con una 
v=2.106 j m/s. Se desea saber el campo magnético que superpuesto al eléctrico 
permita el e-  mantener su dirección y sentido del movimiento. 
 
8.- Un conductor rectilíneo de 15 cm de longitud se coloca perpendicularmente a un 
campo magnético de inducción 0'4 T. Calcula: 
a) El valor de la fuerza a que está sometido, sabiendo que por él circulan 6 A. 
b) La fuerza aplicada en el caso de que el conductor se coloque formando un ángulo 
de 30º con la dirección del campo. 
 
9.-  Un largo hilo conductor transporta una corriente de 20 A en sentido +X. El 
conductor está colocado sobre el eje Y. Un campo magnético de B = 10-5 T uniforme, 
paralelo al eje Y con sentido +Y. Calcula el campo resultante en el punto (2,2) cm. 
 
10.- Dos conductores rectilíneos paralelos y de gran longitud, están separados por 
una distancia de 10 cm. Por cada uno de ellos circula una corriente I1 e I2, en el 
mismo sentido y de modo que I1 = 4 I2. ¿A qué distancia de los conductores se anula 
el campo magnético?. Suponiendo que I1 = 8 e I2 = 2, calcula la fuerza por unidad de 
longitud que actúa entre los dos conductores indicando si se trata de una fuerza 
atractiva o repulsiva (µo = 4πPI10-7 T.m.A-1). 
Solución:   0'08 m de I1  32.106 N/m atractiva 
 
11.- Por dos conductores rectilíneos paralelos, situados a una distancia de 10 cm, 
circulan corrientes de valor igual a I. Se repelen entre sí con una fuerza por unidad 
de longitud de 4'0.10-9 N/m. 
a) ¿Son paralelas o antiparalelas las corrientes?. 
b) Halla I.                   
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