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Práctico 5 
Problema 1 
Calcular el torque ejercido sobre la espira cuadrada que se muestra en la Fig. 5.1, debido a la espira 
circular (asumir que r es mucho mayor que a y b). Si la espira cuadrada es libre de rotar, ¿Cuál será su 
orientación de equilibrio?  
 

 
Figura 5.1 

 
Problema 2 
Comenzado desde la ley de la fuerza de Lorentz expresada en la siguiente form        

∫            mostrar que en un campo uniforme B el torque sobre cualquier distribución de corriente 
estable (no sólo en una espira cuadrada) es m x B. 
 
Problema 3 
Deducir la Ec. 6.3:          . Una forma de hacerlo es: Asumir que el dipolo es un cuadrado 
infinitesimal, de lado   (si no lo es, cortarlo en cuadrados, y aplicar el argumento a cada uno). Elegir los 
ejes como se muestra en la Fig. 5.2, y calcular     ∫         ] a lo largo de cada uno de los cuatro 
lados. Expandir B en una serie de Taylor (por ejemplo sobre el lado derecho): 

 

 
Figura 5.2 

Problema 4 
Un cilindro circular infinitamente largo tiene una magnetización uniforme M paralela a su eje. Encontrar 
el campo magnético (debido a M) dentro y fuera del cilindro. 
 
Problema 5 
Un cilindro circular corto de radio a y longitud L tiene una magnetización uniforme M paralela a su eje. 
Encontrar la corriente inducida, y dibujar un esquema del campo magnético del cilindro. Hacer tres 

esquemas: i) para L >> a, ii) para L << a y iii) para L  a ). Comparar esta barra magnética (bar magnet) 
con la barra eléctrica (bar electret) del Problema 4 del Práctico 3. 
 

 



Problema 6 

Suponga que el campo dentro de una gran pieza de material magnético es B0, de modo que H0 = (1/0) 
B0 – M. 

1. El material tiene una pequeña cavidad esférica (ver Fig. 5.3 (a)). Encontrar el campo en el centro de 
la cavidad en términos de B0 y M. También encontrar H en el centro de la cavidad en términos de 
H0 y M.  

2. Hacer lo mismo para una cavidad con forma de aguja larga paralela a M (Fig. 5.3  (b)).  
3. Repetir para una cavidad con forma de disco delgado perpendicular a M (Fig. 5.3  (c)).  

 

 
a) esfera    (b) aguja     (c) disco 

Figura 5.3 
 

Problema 7 
Una corriente I fluye por una espira de radio a. Si la espira está hecha de material lineal (digamos cobre 

o aluminio) con susceptibilidad m, y la corriente está distribuida uniformemente, ¿cuál es el campo 
magnético a una distancia s del eje? Encontrar todas las corrientes inducidas. ¿Cuál es la corriente 
inducida neta que fluye por la espira? 
 
Problema 8 
En la interfaz entre un material magnético lineal y otro, las líneas de campo magnético se quiebran (Fig. 

5.4). Asumiendo que no hay corriente libre en la frontera, mostrar que: tan2 /tan1 = 2/1 

 

 
 

Figura 5.4 
 

 


