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Tarea 4: Electromagnetismo y materiales 

Entrega: Miércoles 5 de mayo, 11:30 horas 
 
Lectura:  
Apuntes de Sanjoy Mahajan (http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sanjoy/mit/), Cap. 5 
 
Instrucciones de uso: 

• En lo posible, use su cabeza como única herramienta de trabajo y fuente de datos. 
En particular, no use calculadora, y recurra a fuentes bibliográficas sólo cuando sea 
estrictamente necesario (o cuando ya haya resuelto el problema). Identifique 
cualquier fuente bibliográfica que use (sea impresa o electrónica). 

• Es aceptable, incluso recomendable, que discuta los problemas con otras personas 
(sus compañera/os u otras), pero debe escribir su propia solución, no copiarla. 

• Escriba a mano (no Word ni LaTeX ni similar), pero con la mejor letra posible, y 
explique sus razonamientos. Si hace un problema de varias maneras (exitosas o no), 
entréguelas todas, pero explicite sus conclusiones. 

 
Preguntas a contestar: 
 
1. Campos magnéticos: 

a. A partir de la expresión de la fuerza de Lorentz, derive con cuidado la 
conversión entre la unidad SI (Tesla) y cgs-gaussiana (Gauss) de la inducción 
magnética B (usualmente llamada “campo magnético”). Note que la fuerza de 
Lorentz no se escribe de la misma manera en los 2 sistemas de unidades. 

b. Estime la resistencia de una ampolleta común, la corriente que fluye por ella, y 
el campo magnético (estrictamente “inducción magnética”, medida en tesla [T] 
o gauss [G]) que produce en su entorno inmediato. 

 
2. Es conocido el experimento en que la cabeza de una persona se carga eléctricamente y 

se le paran todos los pelos. 
a. ¿Cuánta carga debe tener? ¿Cuál es el potencial (voltaje) y el campo eléctrico en 

la superficie de la cabeza? 
b. Si esta persona pasa caminando cerca de otra que sujeta una brújula, ¿se desvía 

la aguja en forma significativa? 
 
3. Obtenga el módulo de elasticidad de un sólido [fuerza/área] por análisis dimensional, en 

base a constantes fundamentales. Suponga que la única masa relevante en el problema 
es la del electrón. Evalúe el resultado, compare con valores medidos y explique. 

 
4. Resistencia de materiales: 

a. Estime el largo máximo que puede tener un alambre de cobre que cuelga 
verticalmente sin romperse. 



b. Se ha propuesto que a futuro podría construirse un ascensor para viajar a la 
Luna. Suponga que éste consiste en una estructura sólida de grosor constante, 
que por un extremo está fija a la cara visible de la Luna, y el otro extremo 
desliza sobre la superficie de la Tierra (o cerca de ésta), siguiendo la órbita de la 
Luna. Estime el máximo esfuerzo (fuerza/área) que debe soportar la estructura, 
y la correspondiente deformación. ¿Podría haber materiales “normales” (hechos 
de átomos y/o moléculas) para los cuales esto sea posible? 

 
5. Invente un problema original relacionado con los temas que aparecen en el título de 

esta tarea y resuélvalo, llegando a un resultado, aunque no sea muy cercano a la 
realidad. Comente si le satisface o no, y eventualmente cómo se podría mejorar. 


