
1. Fuentes de Campo magnético, ley de Ampere. Se tienen tres alambres muy largos dos son recto y conducen 

una corriente I1 como se muestra en la figura, el otro está conformado por dos segmentos rectos  semi-infinitos 

y otro circular de radio R y conduce la corriente I2  que se muestra en la figura. 

a) (9) Hallar el campo magnético que genera cada uno de 

los alambres en el origen de coordenadas, dar la 

respuesta en términos de R, d, I1, I2, y constantes 

conocidas. 

b) (5) Determinar el valor I2, de manera que el campo en 

el origen de coordenadas sea cero. dar la respuesta en 

términos de R, d, I1, y constantes conocidas. 

c) (6) En la figura también se muestran 3 líneas 

amperianas marcadas con los numero 1, 2, 3 

encerrados en círculos. Evaluar la integral ∮ �⃗� ∙ 𝑑𝑙 , 

sobre cada una de las líneas amperianas, dar la 

respuesta en términos de I1, I2 y constantes conocidas. 

Tener en cuenta que las líneas amperianas son círculos cuyas direcciones de integración las indican las 

flechas. 

 

2. Ley de Faraday. Dos alambres rectos infinitos conducen  corrientes 

independientes como se indica en el gráfico. La corriente varía con el 

tiempo según 𝐼1 = 𝐼0 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) y 𝐼2 = 𝐼0 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡), donde 𝐼0 es una 

constante. En la región hay una espira cerrada que delimita un área plana 

de dimensiones 𝑏  y 𝑐, la cual se encuentra sobre el plano 𝑥𝑧  y otra, 

también plana de dimensiones 𝑏  y 𝑒 que se encuentra en el plano 𝑦𝑧. La 

espira se encuentra a una distancia 𝑎 de los alambres.  

a) (10) Determinar el flujo magnético en la espira.  

b) (5) Determinar la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la 

espira.  

 

3. Leyes de Kirchhoff e inductancia. En la Figura, el interruptor está cerrado 

durante t<0, y se establecen condiciones de estado estacionario, es decir 

el circuito lleva mucho tiempo con el interruptor cerrado. Luego se abre en t = 0. 

a) (3) Determinar la corriente que circula por el inductor antes de abrir el 

interruptor.  

b) (6) Determinar la corriente que circula  por el circuito después de t= 0, 

es decir, justo cuando se abre el interruptor. 

c) (6) Hallar la fem inicial a través de L justo después de t= 0, es decir, justo 

después de que se abre el interruptor. 
 (Especificar el procedimiento que justifica sus respuestas) 

Consulte la solución en la plataforma moodle. 

𝑉 = 𝐼𝑅; 𝑃 = 𝑉𝐼;𝑊 = ∫𝐹 ∙ 𝑑𝑟 = −Δ𝐸𝑝;  𝐹 = 𝑞𝑣 × �⃗� ; 𝐹 = 𝐼�⃗� × �⃗� ; 𝑑𝐹 = 𝐼𝑑�⃗� × �⃗� ;  𝜏 = 𝜇 × �⃗� ;  𝜏 = 𝑟 × 𝐹 ; 

𝜇 = 𝐼𝐴;  𝑑�⃗� =
𝜇0𝐼

4𝜋

𝑑𝑙 × �̂�𝑟

𝑟2
; 𝐵 =

𝜇0𝐼

4𝜋𝑦
(𝑐𝑜𝑠𝜃1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃2); 𝐹 = 𝑞�⃗� + 𝑞𝑣 × �⃗�  ; ∮ �⃗� ∙ 𝑑𝑙 = 𝜇0𝐼𝑒𝑛𝑐;  𝜀 = −

𝑑Φ𝐵

𝑑𝑡
;  

𝑑Φ𝐵 = �⃗� ∙ 𝑑𝐴 ; ∮ �⃗� ∙ 𝑑𝐴 = 0; 𝐿 =
𝑑Φ𝐵

𝑑𝐼
;  
𝑉𝑝

𝑉𝑠

=
𝑁𝑝

𝑁𝑠

=
𝐼𝑠

𝐼𝑝
; 𝑑𝜀 = (𝑣 × �⃗� ) ∙ 𝑑𝑙 ;  𝑑𝜀 = 𝐵𝑣𝑑𝑟;  𝜀𝐿 = −𝐿

𝑑𝐼

𝑑𝑡
 ; 
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