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Práctico 4
Problema 1

Considerar que en todo el espacio hay un campo eléctrico E(r) = E ẑ y un campo
magnético B(r) = B x̂. Una partícula de carga q se suelta en el origen de coordenadas
con velocidad v. Encontrar la trayectoria de la partícula.

Problema 2
En 1897 J. J. Thomson ”descubrió” el electrón midiendo la relación carga-masa, q/m,

de las partículas que componen los ”rayos catódicos”, con el siguiente procedimiento:

1. Se hace pasar el haz a través de un campo magnético y un campo eléctrico, ambos
constantes, perpendiculares entre si y perpendiculares a la dirección del haz. Se
ajusta el módulo del campo eléctrico, E, hasta que el haz no sufre ninguna deflección.
Determinar cuál es la velocidad de las partículas, como función de E y B (módulo
del campo magnético).

2. Se apaga el campo eléctrico, y se mide el radio de curvatura, R, del haz deflectado
por el campo magnético. Determinar la relación carga-masa como función de E, B
y R.

Problema 3
Para una configuración de cargas y corrientes confinadas a un volumen Ω, mostrar que∫

Ω

J dΩ =
dp

dt
,

donde p es el momento dipolar total.
Ayuda: evaluar ∫

Ω

div (xJ) dΩ.

Problema 4
Considerar un cable infinito sobre el eje x que transporta una corriente I.

1. Encontrar el campo magnético en r debido al segmento entre (−a, 0, 0) y (a, 0, 0).

2. Encontrar el potencial vector correspondiente.

3. Encontrar el campo magnético debido a todo el cable.

4. Encontrar el potencial vector correspondiente.

5. Suponer que hay un segundo cable, paralelo al primero, que pasa por (0, 0, b), y que
transporta una corriente Ĩ. Encontrar la fuerza por unidad de longitud entre los
cables.

6. Suponer que tenemos el primer cable y un cable conductor formando un cuadrado
con vértices en (0, 0, b), (0, 0, b+c), (c, 0, b) y (c, 0, b+c), que transporta una corriente
Ĩ. Encontrar la fuerza sobre el cuadrado.
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Problema 5
Suponer que tenemos dos distribuciones lineales de carga, una sobre el eje x y otra par-

alela al eje x y que pasa por (0, 0, a). Ambas tienen una densidad lineal de carga constante
λ. Ambas distribuciones tienen velocidad v = vx̂. Encontrar v tal que la fuerza de repul-
sión electrostática esté balanceada por la fuerza de atracción magnetostática (encontrar
el número).

Problema 6
Considerar una corriente superficial infinita en el plano xy, con densidad superficial

de corriente uniforme K = K x̂.

1. Encontrar el campo magnético en todo el espacio.

2. Encontrar el potencial vector en todo el espacio.

Problema 7
Una corriente estacionaria I fluye a través de un conductor cilíndrico de radio a.

Encontrar el campo magnético en todo el espacio si

1. la corriente está distribuida uniformemente sobre la superficie del conductor.

2. la corriente está distribuida de forma que J es proporcional a la distancia al centro
del conductor.

Problema 8
Suponer que el potencial vector en coordenadas cilíndricas es A = kφ̂. Encontrar el

campo magnético y la densidad de corriente que lo produce.

Problema 9
Mostrar que el campo magnético de un dipolo se puede escribir como

Bd(r) =
µ0

4π

1

r3
[3(m · r̂)r̂−m].

Problema 10
Un disco de radio R tiene una densidad superficial de carga σ y rota con velocidad

angular ω. Encontrar el momento dipolar magnético correspondiente.
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Problema 11
Una corriente I fluye a través de una barra conductora en la dirección x̂. La barra

tiene ancho a en la dirección ŷ, ancho b en la dirección ẑ y largo c. La barra se encuentra
en un campo magnético B = B ŷ.

1. Si las cargas en movimiento son positivas, ¿en qué dirección son deflectadas por el
campo magnético?

2. La acumulación de carga positiva en un lado de la barra produce una acumulación
de carga negativa en el otro, explicar.

3. La acumulación de cargas producen un campo eléctrico. Mostrar que la fuerza sobre
las cargas en movimiento debido al campo eléctrico se opone a la fuerza magnética.
Cuando la fuerza eléctrica es igual a la magnética se alcanza el equilibrio y no hay
más acumulación de carga. A este fenómeno se le llama ”efecto Hall”.

4. Encontrar la diferencia de potencial (”el voltaje de Hall”) entre las caras de la barra
en términos de B, v (la velocidad de las cargas), y las dimensiones de la barra.

5. ¿Cómo se modifican los resultados anteriores si las cargas en movimiento fueran
negativas?

Problema 12
Considere dos circuitos cerrados de corriente I1 e I2. Sea F1 la fuerza sobre el circuito

1 debido al circuito 2, y respectivamente F2. Mostrar que F2 = −F1.

Problema 13
Probar el siguiente teorema de unicidad: Si la densidad de corriente J es especificada

en un volumen Ω, y el potencial A o el campo magnético B es especificado en el contorno
∂Ω, entonces el campo magnético está determinado unívocamente en Ω.

Ayuda: Usar el teorema de la divergencia para probar que∫
Ω

[rot U · rot V −U · rot (rot V)] dΩ =

∫
∂Ω

(U× rot V) · dS
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