
Antonio Huesa Gámez  CEAH Formación (Mancha Real) 

 

3. Por el conductor A de la figura circula una corriente de intensidad 200 A. El conductor B, de 1 m 
de longitud y situado a 10 mm del conductor A, es libre de 
moverse en la dirección vertical. 
a) Dibuje las líneas de campo magnético y calcule su valor para 

un punto situado en la vertical del conductor A y a 10 cm de 
él. 

b) Si la masa del conductor B es de 10 g, determine el sentido 
de la corriente y el valor de la intensidad que debe circular 
por el conductor B para que permanezca suspendido en 

equilibrio en esa posición. g = 9,8 m s-2 o = 4 ·10-7 T m A-1 
 
 
a) Un conductor rectilíneo, como es nuestro conductor A, por el que circula corriente eléctrica I, 

crea a su alrededor un campo magnético debido al movimiento de las cargas eléctricas. Dicho 

campo �⃗�  , ley de Biot y Savart, tiene como características: 

1. Su módulo viene dado por: 𝐵 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
 (directamente proporcional a la intensidad de corriente 

que circula por el conductor, e inversamente proporcional a la distancia que separa el 
conductor del punto donde estamos calculando el campo). 

2. Su dirección y sentido: Perpendicular al plano determinado por el conductor y el punto 
considerado (figura 1) y el sentido viene dado por la regla de la mano derecha (figura 2). Las 
líneas de campo magnético son circunferencias concéntricas con el conductor y 
perpendicular a él (figura 3). 

 

3. El campo magnético a 10 cm del conductor viene dado por:  
 

𝐵 =
𝜇0 𝐼

2𝜋𝑟
=

4𝜋10−7𝑇𝑚𝐴−1200𝐴

2𝜋0,1𝑚
= 4 ∙ 10−4𝑇 

b) La fuerza que ejercen dos conductores rectilíneos entre sí, por los que circulan respectivamente 
dos corrientes de intensidades I1 e I2 la estudió Ampere, y considerando la ley de Laplace, 

I 
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podemos calcularla considerando la fuerza que ejerce el campo magnético, �⃗� 1, originado por la 
corriente I1, sobre el conductor por el que circula la corriente I2. . De igual forma obtendremos la 
interacción de 2 sobre 1. 

La expresión vectorial de dicha fuerza tiene la expresión: 

𝐹 𝑚,1,2 = 𝐼2 ∙ (�⃗� 2 × �⃗� 1),  

siendo estas fuerzas de atracción cuando las corrientes que circulan 
por los conductores tienen igual sentido, y de repulsión cuando 

tienen sentido contrario, como se muestra en la figura. 

El módulo de estas fuerzas viene dado por: 

𝐹𝑚,1,2 = 𝐼2 ∙ 𝐿2 ∙ 𝐵1, en donde:  

𝐵1 =
𝜇0𝐼1
2𝜋𝑑

 

𝐹𝑚,1,2 =
𝜇0𝐼1𝐼2𝐿2

2𝜋𝑑
 

En el caso de nuestro problema, para mantener el equilibrio entre la 
fuerza que la gravedad ejerce sobre el conductor móvil (peso), hacia 
abajo, la fuerza magnética ejercida por el conductor fijo sobre el móvil ha de ir hacia arriba. Por 
tanto la corriente l2 circulará en sentido contrario a la del conductor fijo, como muestra la figura. 

 
Igualando el módulo de las fuerzas que actúan sobre el conductor móvil obtendremos: 

𝐹𝑚,1,2 = 𝐹𝑔 

 
𝜇0𝐼1𝐼2𝐿2

2𝜋𝑑
= 𝑚𝑔 

Despejando I2 obtendremos: 

𝐼2 =
2𝜋𝑑𝑚𝑔

𝜇0𝐼1𝐿2
=

2𝜋 ∙ 0,01𝑚 ∙ 0,01𝐾𝑔 ∙ 9,8 ∙ 𝑚𝑠−2

4𝜋10−7𝑇𝑚𝐴−1 ∙ 200𝐴 ∙ 1𝑚
= 24,5𝐴 

 


