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Actividades sobre Ley de Ampère

Sobre la práctica de la regla de la mano derecha   

1- En los siguientes casos, dibuje el vector campo magnético 
que genera la corriente eléctrica en cada uno de los puntos 
marcados. 

Sobre la ley de Ampère

2- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas

La ley de Ampère es válida sólo cuando hay alto grado de simetría
La ley de Ampère es válida siempre
La ley de Ampère es útil cuando hay un alto grado de simetría
El campo magnético que genera una corriente es paralelo a ésta
En  los  problemas  de  campos  magnéticos  creados  por  conductores  rectilíneos, 
siempre hay que analizar magnitudes en las tres dimensiones del espacio. 

Sobre el campo magnético creado por un conductor rectilíneo

3-  Un alambre largo por el  que circula corriente de 15 A produce un campo magnético de 
0,35x10-4 T en un punto cercano ¿Cuánto sería el módulo del campo magnético si la corriente 
fuera de 20 A?

R: 0,47x10-4 T

4- La corriente que circula por el conductor 2 es 
de 1,0 A ¿Cuál debe ser el sentido y el valor de la 
corriente eléctrica que circula por el conductor 1 
para  que  el  campo  magnético  resultante  en  el 
punto medio sea de 5,0 x 10 –6 T hacia abajo

R: Entrante, 1,63 A
5- Un conductor rectilíneo muy largo transporta una 
corriente de 4,25 A entrante a la hoja. A 6,0 cm de él, 
una partícula de 3,0 nC se mueve a 2,0 x 104 m/s en el 
sentido indicado en el dibujo. Calcular y representar la 
fuerza magnética que se ejerce sobre la carga

6- Repetir el problema anterior si la carga viaja en las 
mismas condiciones del problema anterior, salvo que en una dirección paralela a la corriente. 
[Sugerencia: Realice un dibujo con la corriente eléctrica paralela a la hoja]

R: 8,5x10-10 N
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7- a-Una partícula cargada positivamente viaja con velocidad  v paralela a un conductor que 
transporta una corriente eléctrica i. Demostrar que la fuerza magnética que recibe la partícula 
cargada positivamente es, en S.I.      F = 3,2x10-26 . v . i

                     d
   b-  ¿Cuánto  sería  y  que  dirección  tendría  la  fuerza  magnética  si  la  partícula  viajara 
directamente hacia el conductor? Justifique

8- En el punto P, el campo magnético neto es 0. Si 
la corriente i2 es entrante, a- ¿Cuál es el sentido de 
i1?  Justifique  b- ¿Cuál es la relación i1 ?  

         i2

Sobre el campo magnético creado por otras distribuciones de corriente

9- Un solenoide de 30 cm de largo, 1,2 cm de radio y 300 vueltas, 
transporta una corriente de 2,6 A

a- Determinar el campo magnético en su interior
b- ¿Cuántos metros de cable fueron necesarios para su 

construcción?

R: a- 3,27x10-3 T  b- 22,6 m

10-  Una corriente I esta distribuida uniformemente en toda la sección transversal de un 
conductor recto y largo, de 1,40 mm de radio. En la superficie del conductor se mide que el 
campo magnético vale 4,46 mT. Determinar el campo magnético a 2,10 mm del eje del 
conductor y a 0,60 mm del eje del conductor

R: En 2,10 mm, B = 2,97 mT, y en 0,60 mm, B = 1,91 mT

11-  La expresión matemática 

       ∫c           se lee ………………………………………………………….                  

12- Asociar la siguiente gráfica al campo magnético que 
crea una corriente eléctrica que circula por un conductor 
rectilíneo y explicarla

13- Explicar conceptualmente el siguiente fenómeno físico: Dos 
conductores rectilíneos, paralelos entre sí, están en reposo. Cuando por 
esos conductores circula una corriente eléctrica i (ambas en el mismo 
sentido) ¡los conductores se atraen!!!
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