
Ley de Gauss del Campo Magnético
6to año - 2009
Prof. Alejandro Parrella

ACTIVIDADES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO 
MAGNÉTICO

Sobre el campo magnético 
Para los  problemas 1 y 2 asumir que el campo magnético terrestre es 2,0 x 10-5 T

1-  En el  punto P,  los campos magnéticos creados por los 
imanes 1 y 2 tienen valores que son B1  = 20 mT  y B2 = 30 
mT. 
a- Representar  la  dirección  con  que  se  orienta  una 

brújula situada en el punto P debido a la acción de los 
campos B1 y B2.

b- ¿Por  qué  es  despreciable  el  campo  magnético 
terrestre en la solución a la respuesta (a)?

R: a- 56º por debajo de la horizontal, a la derecha

2-La brújula se orienta como se observa en el dibujo. 
a- ¿Cuál es el norte y cuál el sur del imán? 
b- ¿Cuánto vale el campo magnético que crea el imán en el punto donde se encuentra la 

brújula? 

R: b-  B = 2,4 x 10-5 T

3- Lea el texto e investigue 
sobre  los  cinturones  de 
Van  Allen,  y  describa 
como  son  desviadas  las 
partículas  cargadas  por 
efecto  del  campo 
magnético. 
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Los cinturones de Van Allen

Alrededor de la Tierra existen zonas de alta radiación  
denominadas cinturones de Van Allen, situadas a una altura de 
3.000 y 22.000 km sobre el ecuador. Dichos cinturones están 
formados por partículas de alta energía, sobre todo protones y 
electrones, cuyo origen se halla probablemente en las 
interacciones del viento solar y de los rayos cósmicos con los 
átomos constituyentes de la atmósfera. La potencia de la 
radiación es tal que los cinturones son evitados por las misiones 
espaciales tripuladas, dado que podrían aumentar el riesgo de 
cáncer de los astronautas y dañar gravemente los dispositivos 
electrónicos.
En 1962, los cinturones de Van Allen fueron alterados por las 
pruebas nucleares de EEUU en el espacio, lo que provocó que 
varios satélites quedaran inmediatamente fuera de servicio.



Ley de Gauss del Campo Magnético
6to año - 2009
Prof. Alejandro Parrella

Sobre las fuerzas magnéticas

3- Una partícula de carga +q  se mueve horizontalmente hacia la derecha con velocidad de 
módulo v. Completar las siguientes oraciones

3.1- Para aumentar el módulo de v es necesario aplicar un campo _____________ 
hacia __________________.

3.2-Para hacerla girar hacia abajo sin modificar el módulo de la velocidad es necesario 
aplicar un campo _____________ hacia ______________

3.3-Para hacerla girar hacia arriba sin modificar el módulo de la velocidad es necesario 
aplicar un campo _____________ hacia ______________

3.4-Si  aplicamos  un  campo  magnético  paralelo  a  la  velocidad, 
entonces__________________________

3.5-Si  aplicamos  un  campo  magnético  antiparalelo  a  la  velocidad  entonces 
_______________________

3.6- Aplicar un campo _________________ a una carga en movimiento no modifica la 
energía cinética del mismo.

3.7- Para disminuir el módulo de v es necesario aplicar un campo _____________ 
hacia __________________. 

3.8- Para aumentar el módulo de v y además hacerla girar hacia arriba es necesario 
aplicar un campo _____________ hacia _____________

3.9- Para aumentar el módulo de v y además hacerla girar hacia abajo es necesario 
aplicar un campo _____________ hacia _____________

4- La siguiente actividad tiene como objetivo que practique la “regla de la mano izquierda” que 
relaciona la velocidad, el campo magnético y la fuerza magnética

Dibuje el vector fuerza que se corresponde en cada caso. 

 

5-  Un electrón realiza la trayectoria descrita, siendo desviado en ambas zonas por campos 
magnéticos perpendiculares a la hoja. Entra por el punto A y sale por el punto C. El radio de 
giro en la primera zona es el doble que en la segunda

a- Represente  las  fuerzas  magnéticas  sobre  el 
electrón en un punto de cada zona.

b- ¿En qué zona el campo magnético es entrante?
          Y¿saliente?
c- ¿En  que  zona  el  campo  magnético  es  más 

intenso? Justifique.
d- ¿Qué sucede con el valor de la velocidad del electrón desde que entra por A hasta que 

sale por C?
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7- Dos esferitas de masas iguales y cargas Q1 y Q2 entran 
con la misma velocidad en una zona de campo magnético 
uniforme,  saliente  a  la  hoja  por  el  mismo  punto.  Las 
trayectorias de las esferitas son las indicadas en el dibujo. 
Determinar la relación entre los valores de las cargas si Q1 

es la que realiza el giro con mayor radio

R: Q2 = 2. Q1

8- a- ¿Dónde hay que colocar una placa muy extensa, eléctricamente cargada para que un 
electrón viaje con velocidad constante de 4,0 x103 m/s hacia al derecha a través de un campo 
magnético entrante a la hoja de valor B = 3,0x10-3 T? Justifique con un dibujo  
     b- ¿Cuál debe ser el valor de la densidad superficial de carga de esa placa?  
     c- Demostrar que si la partícula tiene otro valor de carga, la solución es la misma.

R: b-   2,1x10-10 C/m2   

9- Como Ud. sabe en el salón de clase existe el campo magnético 
terrestre, dirigido de Sur a Norte. Si un haz de electrones se larga 
de Este a Oeste ¿Qué observamos de la trayectoria  del haz?

10- a- Una partícula de masa  m y carga q se mueve por el aire horizontalmente con velocidad 
v. Determinar el valor del campo magnético perpendicular a la velocidad que logrará que la 
partícula siga en linea horizontal sin caerse.
    b- ¿Es posible equilibrar el peso de la partícula cargada de la parte (a) con un campo 
magnético si ésta esta moviéndose en dirección vertical?

R: a-  B= mg
                qv

11- Si un haz de electrones describe una porción de circunferencia 
como la que se muestra en el dibujo
a- ¿Cómo son entre sí los vectores B y v?
b- Según el dibujo, el campo magnético es ¿entrante o 
saliente?

12- Sobre un protón que se mueve en dirección entrante actúan los campos E y B, de modo 
que la fuerza neta sobre dicho protón es nula. Indicar cual de las siguientes cuatro opciones 
representa correctamente a los campos que hacen nula a la fuerza neta.

13- Michael Faraday, a las líneas de campo eléctrico les llamó líneas de fuerza eléctrica ¿Por 
qué  las líneas de campo magnético no pueden llamarse líneas de fuerza magnética?

14- Analice las siguientes afirmaciones e indique cuales son las correctas:
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i- Una carga eléctrica en un campo magnético siempre sufre la acción de una 
fuerza magnética

ii- Una carga  eléctrica  en un campo eléctrico  siempre sufre  la  acción de  una 
fuerza eléctrica

15- Si  una partícula ingresa a un campo magnético de modo que la velocidad es perpendicular  
al vector campo magnético, ¿cómo es su movimiento? ¿y si  el  campo magnético no es ni 
perpendicular ni paralelo a la velocidad?

16- ¿Por qué un campo magnético no modifica la energía cinética de la partícula cargada?

17- Un protón ingresa a 2,0 x 104 m/s a 
una  zona  donde  existe  un  campo 
magnético uniforme y constante y, al salir 
de ésta ingresa en una zona de campo 
eléctrico  uniforme,  deteniéndose  en  el 
punto P. El radio de la trayectoria en la 
zona de campo magnético es de 4,0 cm. 
Determinar  el  valor  de  los  campos 
magnético y eléctrico.

R:   B = 5,21x10-3 T    E = 104 N/C

18- En un selector de velocidades con los campos eléctrico y 
magnético como se observan en la figura se emiten haces de 
iones positivos, los que se identifican con los números 1, 2 y 
3,  con  diferentes  velocidades.  Indicar  si  las  siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas.

a- La fuerza eléctrica sobre los tres haces es la misma
b- La  fuerza  magnética  sobre  los  tres  haces  es  la 
misma
c- Para el haz 1 la fuerza magnética y la eléctrica son 
iguales en valor
d- Para  el  haz  2  el  valor  de  la  fuerza  magnética  es 
mayor a la eléctrica 
e- Los valores de velocidad de los haces cumplen que 
v2 > v1 > v3
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Los polos magnéticos de la Tierra cambian constantemente de lugar

El campo magnético de la Tierra varía en el curso de las eras 
geológicas, es lo que se denomina variación secular. Durante los 
últimos cinco millones de años se han efectuado más de veinte 
inversiones. No se puede predecir cuándo ocurrirá la siguiente 
inversión porque la secuencia no es regular. Ciertas mediciones 
recientes muestran una reducción del 5% en la intensidad del campo 
magnético en los últimos 100 años. Si se mantiene este ritmo el 
campo volverá a invertirse dentro de unos 2.000 años.


