
© Angel Cuesta Arza

El problema del día

Selectividad C. Valenciana

FÍSICA

Opción A, PROBLEMA 3

Julio 2019

CAMPO MAGNÉTICO



© Angel Cuesta Arza

Dos hilos rectilíneos indefinidos, paralelos y separados una distancia d= 2cm conducen las corrientes I1 e I2, con los
sentidos representados en la figura. En el punto P, equidistante a ambos hilos, el modulo del campo magnético
creado sólo por la corriente I1 es 0,06 mT, y el del campo total debido a las dos corrientes es 0,04 mT. Ambos
campos (el debido a I1 y el total) tienen la misma dirección y sentido.

Problema 3
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Representamos gráficamente la situación:

Y

X

Z

Para definir el sentido del campo
magnético, utilizamos la regla de la mano
derecha, señalando el pulgar en el
sentido en la corriente eléctrica y los
dedos en el sentido del campo
magnético. Podemos comprobar en este

caso, que el campo magnético 𝐵1 es

entrante y 𝐵2 es saliente.

Tomamos los datos del enunciado referidos a los campos magnéticos:

𝐵1 = −0′06 𝑚𝑇 𝑘 𝐵2 = 𝐵2 𝑘

𝐵 = 𝐵1 + 𝐵2 −0′04 𝑘 = −0′06 𝑘 + 𝐵2

El campo magnético pedido será 𝐵2 = 0′02 𝑘 (𝑚𝑇)

I

𝐁𝟏

𝐁𝟐

𝐵𝑇 = −0′04 𝑚𝑇 𝑘

Aplicando el principio de superposición:

𝐵2 = 0′02 𝑘 (𝑚𝑇)

Recordamos que 𝐵1 y 𝐵𝑇
tienen el mismo sentido.

a) Calcula razonadamente el campo magnético generado por la corriente I2 y representa claramente todos
los vectores campo magnético involucrados.

En este caso, ambos campos
magnéticos tendrán la
dirección del Eje Z.
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Calculo las intensidades de corriente a partir de los módulos de los vectores campo magnético:

𝐵1 =
𝜇0 ∙ 𝐼1
2𝜋 ∙ 𝑟1

𝐼1 =
2𝜋 ∙ 𝑟1 ∙ 𝐵1

𝜇0
=

Las intensidades de corriente serán, I1=3 A e I2=1 A

b) Calcula el valor de las corrientes I1 e I2. 
Datos: permeabilidad magnética del vacío, μ0=4π∙10−7 Tm/A

Un hilo conductor rectilíneo por el que circula una corriente eléctrica, genera un campo magnético de módulo:

Aplicando la ley de Biot-Savart, se puede demostrar que:

𝐵 =
𝜇0 ∙ 𝐼

2𝜋 ∙ 𝑟

2𝜋 ∙ 0′01 ∙ 0′06 ∙ 10−3

4𝜋 ∙ 10−7
= 3 𝐴

𝐵2 =
𝜇0 ∙ 𝐼2
2𝜋 ∙ 𝑟2

𝐼2 =
2𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝐵2

𝜇0
=
2𝜋 ∙ 0′01 ∙ 0′02 ∙ 10−3

4𝜋 ∙ 10−7
= 1 𝐴

Problema 3

¡RETO!¿Sabrías calcular en que punto del espacio se anularía
el campo magnético generado por ambos hilos
conductores?

Si lo sabes, deja de comentario, y si no 
lo sabes, también.
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