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Resumen

La idea central de los autores originales de este trabajo fue ofrecer una
manera nueva de calcular la fuerza electromotriz (emf) en un solenoide
infinito, obtenida al hacer que una corriente vaŕıe con el tiempo. En los
libros de texto1 es casi tomado como un cánon el hecho de que el campo
magnético es cero fuera del solenoide, por lo que se recurre a utilizar el
potencial vectorial para derivar una expresión para la emf.
Se apreciará que si se vaŕıa el voltaje en el solenoide, se producriá enton-
ces una corriente que se propagará en forma de onda como en una ĺınea
de transmisión. Se demostrará que ésto dará lugar a un campo magnéti-
co transitorio, con el cual será posible calcular la fuerza electromotriz y
servirá de propuesta para futuras discusiones.

1. Fuerza electromotriz inducida en un
lazo de corriente alrededor de un solenoide

Tenemos un dilema. Supongamos tener un solenoide (rollo de alambre) infi-
nito que transporta cierta corriente I y justo afuera de él, un sólo loop circular
de alambre lo envuelve. Sabemos que por la ley de Faraday, cuando la corriente
en el solenoide cambie, se producirá un campo magnético cambiante, que a su
vez, inducirá una emf en el loop de alambre. La irońıa está en que se supone2

*Publicado por Raymond J. Protheroe and Don Koks. Departament of Physics and Mat-
hematical Physics, The University of Adelaide, Adelaide, Australia. 1996

1ver Griffiths J D 1999 Introduction to Electrodynamics (Upper Saddle River, NJ: Prentice
Hall) 3rd edn, p 227-8

2ver Wangsness R K 1999 Electromagnetic Fields 2nd edn p 244-6
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que no hay campo magnético fuera del solenoide, entonces ¿cómo es que se pro-
duce la emf? Recordemos que si existe una fuerza electromotriz sobre el loop
de alambre exterior al solenoide, ésta actuará sobre los electrones del alambre,
empujándolos uno sobre otro, produciendo corriente alterna.
La respuesta más usada es que todo el crédito lo obtiene el potencial vectorial
A que da realze al pulso de corriente. De hecho muchas veces se sugiere que con
este ejemplo se da una clara evidencia de que potencial A es tan real como lo
puede llegar a ser el campo magnético B.
Aśı pues, cabe aclarar que en este paper se busca entender el fenómeno y la
f́ısica de lo que pasa cuando la corriente en el solenoide está cambiando pero sin
hacer uso del potencial vectorial A ni de los potenciales retardados.
Las suposiciones futuras incluyen arreglos simples entre solenoides: a lo más
se usarán dos (por ejemplo se vera el caso de que uno se encuentre dentro del
otro).
Al final, los cálculos dependerán del hecho de que en electromagnetismo, un
cambio en la corriente o en la distribución de la carga conducirá a campos
eléctrico y magnético que se irán ajustando a nuevas configuraciones, generan-
do efectos meramente transitorios.

2. El modelo usado en este art́ıculo

El t́ıtulo del trabajo sugiere un trato del problema algo idealizado, ya que
siendo el solenoide infinito, ¿cómo podŕıamos llevar tal experimento a la practi-
ca? Condicionando los parámetros. En primer lugar, seremos más terrenales y
pensaremos en usar un solenoide que tenga un alambre en los extremos para que
el circuito sea cerrado y la corriente pueda fluir. Cuando se aplique un voltaje
variable en la punta del solenoide,

∆V = R∆I

el posterior cambio de corriente se propagará en el solenoide tal como una
onda electromagnética en una ĺınea de transmisión. Al hablar de ondas quere-
mos saber de sus caracteŕısticas propias, como su velocidad. Para encontrar la
velocidad a la cual se propaga ∆I sobre el solenoide los autores sugieren que el
alambre que cierra el circuito adquiera la forma de otro solenoide ligeramente
menor en diámetro, dentro del original, para que posean direcciones de propa-
gación opuestas.
La fuente de voltaje estará sobre una de las terminales mientras que la otra
estaré en el infinito. . . Pero también se pudiera tener un arreglo arbitrariamente
grande en longitud (que no llege tan a infinito) y en las puntas de los alambres
se obtenga una impedancia terminal Z0 igual a la impedancia caracteristica para
asegurar que las ondas no sean reflejadas3.

3Al estar hablando de idealizaciones, la propagación sin pérdidas significa que la potencia
no se disipe. Que el solenoide tenga impedancia Z0 garantiza que la corriente fluya a través
de él sin desvios, o que la corriente que entre sea igual a la que salga. En términos de ondas,
cero reflectividad implica transmitividad total
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Se mostrará que el cambio en la corriente que se propaga sobre el solenoi-
de se mueve a velocidad v � c y esto permitira usarlo para calcular el campo
magnético transitorio.

Empezaremos con las ecuaciones básicas de una ĺınea de transmisión. Inicia-
remos nuestro cáclulo con la analoǵıa de nuestro modelo a tales objetos. Dadas
las expresiones

∂V

∂x
= −L0

∂I

∂t
(1)

∂I

∂x
= −C0

∂V

∂t
(2)

las ecuaciones pueden ser combinadas derivando una con respecto a t y la
otra con respecto a x para aśı poder eliminar ya sea V o I. Se tendrá entonces

∂2V

∂x2
= C0L0

∂2V

∂t2
(3)

o equivalentemente

∂2I

∂x2
= C0L0

∂2I

∂t2
(4)

Aqúı identificamos la expresión para la ecuación de onda, donde claramente
se ve que

v =
1√
LC

(5)

Si recordamos un poco, vemos que existe una relación

V = (constante)I

donde a la constante se le llama impedancia. Para nuestro caso y regresando
un poco a la teoŕıa de filtros, tenemos que

V = Z0I

Es entonces que para una linea de transmisión sin pérdidas, la impedancia
caracteristica está dada4 por

Z0 =

√
L

C
(6)

donde L es la inductancia por unidad de longitud y C es la capacitancia por
unidad de longitud.

4explicado en detalle en Feynman R P, Leighton R B, Sands M 1964 The Feynman Lectures
on Physics (Reading MA: Addisson-Wesley) Vol. 2 p 24-1–24-4
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El siguiente paso es pensar en tener dos solenoides cada uno llevando corriente i
en n vueltas por unidada de longitud. Importante: el solenoide interno tendrá ra-
dio5 a y el externo será ligeramente más largo (a + ∆a). Una observación es
que dentro del solenoide interno no habrá campo magnético. Supongo que esto
es debido a que el solenoide externo lleva corriente i+ y el interno i− entonces
el campo resultante es la suma algebraica de los dos, esto es

B = Bout + (−Bin) = Btot

pero justo dos ĺıneas abajo se menciona que el campo está restringido a
permanecer entre los solenoides externo e interno (ok!, pero. . . ) “y es justo
igual al campo debido al solenoide externo” (mmm, duda barata). En ese caso,
se tiene que entonces que el flujo

Φ =
∫

B · dS

donde dS es el difrenecial de superficie perpendicular al campo magnético B
y está dado por

dS =
∫ a+∆a

a

dr

∫ 2π

0

r dθ (7)

= 2π
r2

2
|a+∆a
a

como ∆a es pequeño, ∆a2 lo será aún más, aśı que podemos despreciarlo y
si desarrollamos todo, se ve que

= 2π
[

1
2
(
a2 + 2a∆a+ ∆a2 − a2

)]
= 2π

[
1
2
(
2a∆a+ ∆a2)

)]
dS ' 2π∆a (8)

Ya sabemos que para el campo magnético dentro de un solenoide6 es igual a

B = µ0nI ẑ

por lo que nuestra expresión para el flujo es

Φ ' µ0ni2πa∆a (9)

5en el paper se hace alusión a un diámetro a, no sé porqué; yo mejor utilicé la definición
de un simple radio a

6ver Griffiths J D 1999 Introduction to Electrodynamics (Upper Saddle River, NJ: Prentice
Hall) 3rd edn, p 227
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Para calcular la inductancia, recurrimos a7

Φ = LI

despejando y sustituyendo por la inductancia por unidad de longitud

L =
Φ
I

=
nΦ
i
' µ0n

22πa∆a (10)

Para calcular la capacitancia, se usa el hecho de que las dos superficies de
los solenoides están muy juntas (debido a que ∆a → 0) por lo que se puede
decir que si observamos a pequeña escala, las superficies se verán como planos
y entonces podemos utilizar8

C =
ε0A

d
=
ε02πa

∆a
(11)

Aqúı he supuesto que A =
∫
dz
∫
rdθ = 2πadz y si evaluamos dz|10 obtenemos

lo anterior.
Entonces los cálculos para la velocidad y la impedancia están dados por

v =
1√
CL

=
1√

ε02πa
∆a

µ0n22πa∆a
1

=
1√

n2ε0µ04π2a2

1

v ≈ c

n2πa
(12)

mientras que la impedancia caracteŕıstica es

Z0 =

√
L

C
=

√
µ0n22πa∆a

1
ε02πa

∆a

Z0 ≈ µ0cn∆a (13)

Podemos concluir aqúı que de (12) si en general ni n ni a tienden a cero ca-
da una o simultaneamente, entonces la velocidad de transmisión de la onda de
corriente será menor que la de la luz y no se necesitarán los tiempos retardados.

Ahora analizaremos una situación nueva. Supongamos tener un loop circu-
lar de alambre con radio b sobre el plano xy y suponemos que dentro del loop
existe un solenoide infintio de radio a que se extiende sobre el eje z. Considére-
se que por algún artilugio, se ve incrementada la corriente de I a I + ∆I. Tal
incremento en la corriente se supone como una onda tipo step function, esto
es, que la corriente en el solenoide no cambiará simultáneamente en la longitud

7ver Griffiths J D 1999 Introduction to Electrodynamics (Upper Saddle River, NJ: Prentice
Hall) 3rd edn, p 313

8ver Wangsness R K 1999 Electromagnetic Fields 2nd end p 94
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del solenoide. Tal onda viajará desde z = −∞ moviéndose conforme z se hace
positivo. Como B debido a una corriente constante es cero en el exterior, pode-
mos no hacer caso de la siempre presente corriente I en el solenoide, ya que no
pasará algo interesante y fuera de lo común. Por lo tanto buscamos simplificar
a algo donde podamos hacer f́ısica, esto es, en el caso donde el solenoide es
semi-infinito: se extenderá desde z = −∞ donde una fuente de voltaje varia-
ble está hipotéticamente colocada, hasta z = z0, que corresponde al borde de
nuestra “onda”de corriente.

3. Campo magnético del solenoide semi-infinito

El autor realiza un bosquejo de las ĺıneas de campo magnético del solenoide
semi-infinito mediante un esquema basado en el método numérico Runge-Kutta
para valores iniciales.

Figura 1: Representación de las ĺıneas de campo magnético de un solenoide
semi-infinito con radio a = 1 y z0 = 0.

Lo interesante es ver que las ĺıneas generadas corresponden a las de un mo-
nopolo (en este caso, un monopolo magnético). Un análisis posterior y profundo
en esta observación fue discutida en un principio por Dirac y actualmente puesta
en consideración por Jackson.
El objetivo de esta sección es lograr encontrar una expresión anaĺıtica para el
campo magnético exterior del solenoide dada esta configuración propuesta.
Pensemos en un arreglo de dos solenoides semi-infinitos que en cierto modo, es-
tan tan juntos que se les puede modelar como un tubo hueco de algún material
magnético. Su densidad de momento magnético o mejor dicho, su magnetización
está dada por
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M =
1
2

[r× J(r)]

que para nuestro caso, tomeremos la norma de la anteior expresión (sabemos
que estamos trabajando con una polariación magnética sobre el eje z). Usando
la definición de corriente

I =
∫

J · · · dS

tenemos que tomando la norma

J =
I

2πa∆a
=

µ0nI

2πa∆a
Si r = ∆a, entonces

M =
µ0nI2πa
2πa∆a

×∆a

dando como resultado (previamente definiendo Φtot = µ0nI2πa∆a)

M =
Φtot

µ02πa∆a
= nI (14)

en primera aproximación. Recordamos que Φtot es el flujo atrevés del sole-
noide doble9.
He aqúı algo digno de subrayar. Dada la expresión para el flujo, entonces el
campo magnético exterior al solenoide Bout es idéntico a la carga magnética del
anillo de radio a localizado al final del mismo, esto es, si hacemos

∇ ·B = ρm

entonces tenemos que por el teorema de Green∫
(∇ ·B) dV =

∫
B · dS =

∫
ρm dV = qm

tendŕıamos una especie de análogo electrostatico para la carga magnética,
esto es, que en la punta del solenoide semi-infinito tendriamos un monopolo con
carga

qm =
Φtot

µ0
(15)

Dentro del material magnético, el campo B será, de la definición estándar10

B = µH + µ0Mext

9Esta fue la parte que más problema me causó, ya que sigo sin entender de dónde sacan la
ecuación (14) en términos del flujo y la corriente. . .

10ver Jackson D J Classical Electrodynamics 3rd edn p 287
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que para nuestro caso µ→ µ0, entonces H→ B, por lo que

B = B + µ0M (16)

Aqúı entra la hipótesis fundamental del paper: Tan pronto como el solenoide
semi-infinito avance sobre el eje z, las ĺıneas de campo que salen del final (ver
Fig. (3))cortarán tarde o temprano el loop de alambre y por lo tanto, producirán
una emf que conducirá electrones alrededor del propio loop.

Anteriormente hab́ıamos tratado con un solenoide infinito al cual se le hab́ıa
cambiado el potencial, resultando en un incremento de la corriente de I a I+∆I,
luego llegamos a que si tomamos un solenoide semi-infinito, en la punta donde
éste termine se producirá un flujo de ĺıneas de campo. Si quisiéramos comparar
un caso con otro, llegaŕıamos a tener que relacionarlos con las expresiones para
el flujo de campo magnético. Aśı pues, se da una conexión entre ambos y se tiene
que para el caso del solenoide semi-infinito (que ya se supuso sólo transporta
corriente ∆I, con n vueltas por unidad de longitud)

∆Φ =
∫

B · dS = µ0n∆I
∫ 2π

0

r dθ

∫ a

0

dr = µ0n∆Iπa2

mientras que para el solenoide doble semi-infinito

∆Φ =
∫

B · dS = µ0n∆IdS

donde por (8) se tiene

∆Φ = µ0n∆I2πa∆a

El resultado para el solenoide semi-infinito también puede ser calculado to-
mando la diferencia entre las corrientes incial y final dentro del mismo sin con-
siderar cambio alguno en el campo magnético

∆Φ = Φfinal − Φinicial = µ0n(I + ∆I)πa2 − µ0nIπa
2

= µ0n∆Iπa2 (17)

que es lo que estaba antes.
Ya hemos manejado a estas alturas el hecho de que, por la configuración dada, las
lineas de campo magnéticas salen externas al solenoide semi-infinito y se espera,
corten el loop de alambre. Pero en un principio se dijo que todo se originaba
porque un voltaje cambiante produćıa un incremento ∆I de corriente (compacto,
como una onda de agua en un estanque). Sabemos que si hay corrientes que
varién con el tiempo, entonces existirá radiación. Pero también se vió que la
velocidad de tal onda de corriente propagándose es, en el mejor y más simple
de los casos, menor a la velocidad de la luz, por lo que descartaremos tiempor
retardados. En resumen, el campo magnético que sale de la punta del solenoide
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semi-infinito será meramente transitorio y de igual manera, producirá una fuerza
electromotriz sobre el loop de alambre. Nuestro siguiente paso es encontrarla
matemáticamente.

4. Una expresión para la fuerza electromotriz

En el paper se realizó el caso para el solenoide semi-infinito y para que
resulten los cálculos más simples, se asume que el radio b del loop sea mucho
mayor que el radio a del solenoide.
Para calcular la emf se considera que el solenoide se mueva en la dirección que
incremente z y que la onda de corriente se mueva sobre el propio solenoide con
velocidad v calculada en (12), aśı que para cierto instante t, el final del solenoide
estará en el punto

z0(t) = vt. (18)

Sabemos que la emf está dada por

E = −dΦ
dt

aśı que lo más inteligente ahora es tener una expresión del flujo en función
del tiempo.

4.1. La aproximación del ángulo sólido

Observemos la figura (4.1) y apreciemos que existe un ángulo sólido Ω(θ) en
función del ángulo (ya que como el solenoide se mueve, el ángulo cambia) que es
formado por el loop de alambre. Si b� a entonces las ĺıneas de campo estarán
simétricamente separadas y haciendo uso de la simetŕıa podemos decir que

Φ(t) =
ΦtotΩ(θ)

4π
(19)

donde Φtot ≡ µ0n∆Iπa2 es el flujo total a través del solenoide11.
De la definición de ángulo sólido tenemos que

dΩ =
r̂ · dS
r2

(20)

Ω =
∫ 2π

0

r sin θ dφ
∫ θ

0

rdθ (r−2)

= 2π(− cos θ)|θ0
Ω = 2π[1− cos θ] (21)

11La expresión (19) fue la que más dolor de cabeza me causó ya que simplemente no veo de
dónde sale . . .
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Figura 2: Solenoide semi-infinito y un loop.

finalmente, podemos hacer θ → θ(t) y

Φ(t) =
ΦtotΩ(θ)

4π
=

Φtot[2π(1− cos θ)]
4π

=
Φtot

2
[1− cos θ] (22)

Si vemos otra vez la figura (4.1), llamamos r a distancia del punto z = z0,
siendo esta la hipotenusa del triángulo y a la distancia desde el origen hasta el
centro del loop como −z(t), entonces

cos θ =
−z(t)
r

pero r =
√
b2 + z2 y a su vez por la expresión (18)

cos θ =
−vt√

b2 + (vt)2

entonces

Φ(t) =
Φtot

2

[
1 +

vt√
b2 + (vt)2

]
(23)

Se sigue que el incremento total en el flujo sea

Φfinal − Φinicial = Φ(∞)− Φ(−∞)

=
Φtot

2
(− cos θ)|0π =

Φtot
2

2

Φfinal = Φtot (24)

como se esperaba.
La fuerza electromotriz es
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E = −dΦ(t)
dt

= − d

dt

[
Φtot

2
vt√

b2 + (vt)2

]

= − vb2

(b2 + (vt)2)3/2

Φtot
2

(25)

negativa y con un pico en t = 0, Graficando (25) se aprecia mejor el com-
portamiento y la ley de Lenz en acción.

Figura 3: Gráfico de la fuerza electromotriz para un solenoide semi-infinito en
función del tiempo. Se cumple la relaión b2v = 1. Curva superior en b2 = 1/

√
2,

luego b2 = 1,b2 =
√

2, b2 = 2 . . .

Si quisiéramos obtener la expresión para la emf pero ahora para el caso del
solenoide doble, reescribimos el flujo total como la diferencia de las dos corrientes

Φtot → µ0n∆Iπ[(a+ ∆a)2 − a2] ' µ0n∆I2πa∆a

donde como sabemos, ∆a→ 0, por lo que ∆a2 es despreciable.

4.2. La aproximación del dipolo magnético

En esta parte llegaremos también a una expresión para la fuerza electromo-
triz pero usando herramientas del cálculo vectorial.
El chiste es considerar al solenoide semi-infinito en algún tiempo t y rebanarlo
en trozos infinitesimales. Cada pedazo puede ser visto como un loop circular
con momento dipolar dado por

m = I(área del loop)

por lo tanto, área =πa2

dm = n∆Iπa2dz

11



sabemos que el campo magnético se relaciona con el potencial vectorial B =
∇×A y que tomando diferenciales obtenemos

dB = ∇× dA (26)

Se puede ver al potencial vectorial12 como

dA = −µ0

4π
dm×∇ 1

|r|

= −µ0

4π
dm×

(
− r
r3

)
=
µ0

4π
dm× r

r3
(27)

Notemos que esta expresión para el potencial vectorial es válida para nuestro
caso si es que r � a. ¿Por qué decimos esto? Al inicio de la presente sección
supusimos que el radio del loop b que rodea al solenoide, es mucho mayor que el
radio del solenoide a. Por lo tanto, si b� a, entonces por la relación pitagórica
de la figura (4.1) vemos que r � b� a.
El flujo Φ(t) es primero calculado para una rebanada de solenoide y después, se
irán sumando las contribuciones de cada reabanda

Φ(t) =
∫ z0(t)

z=−∞

∫
dB · dS (28)

podemos aplicar un trucazo: usando el teorema de Stokes y la definición
dada en (26) podemos escribir∫

dB · dS =
∫

(∇× dA) · dS =
∮
dA · dl

donde dl es un elemento de ĺınea alrededor del perimetro del loop. Volviendo
a reescribir (28) con lo visto en (27) y en la ecuación anterior

Φ(t) =
µ0

4π

∫ z0(t)

z=−∞

∮
dm× r dl

r3
(29)

Para coordenadas ciĺındricas, los actores son

dm = (0, 0, n∆Iπa2dz)

el vector posición13

r = (b cos θ, b sin θ,−z)

y si tomamos su diferencial obtenemos
12ver Jackson J D Classical Electrodynamics 3rd ed p 278
13No supe cómo es que salen las dos primeras componentes sin hacer uso de otro ángulo.

Es claro que el vector r sale del punto z0 y que su coordenada en ciĺındricas es −z, ya que el
loop de alambre está sobre el eje xy. . .
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dl = (−b dθ sin θ, b dθ cos θ, 0)

ahora, si desarrollamos dm× r obtenemos

dm× r = n∆Iπa2

∣∣∣∣∣∣
r̂ θ̂ ẑ
0 0 dz

b cos θ b sin θ −z

∣∣∣∣∣∣
que esto es igual a

dm× r =
[
r̂(−dzb sin θ)− θ̂(−dzb cos θ)

]
n∆Iπa2

=
[
−r̂(dzb sin θ) + θ̂(dzb cos θ)

]
n∆Iπa2

ahora checamos el producto de

(dm×r) ·dl = n∆Iπa2[−r̂(dzb sin θ)+ θ̂(dzb cos θ)] · [−r̂(dθ b sin θ)+ θ̂(dθ b cos θ)]

obteniendo

n∆Iπa2(dz b2 dθ sin2 θ+b2 dz dθ cos2 θ) = n∆Iπa2b2 dθ dz (cos2 + sin2 θ) = (n∆Iπa2)b2 dθ dz

ahora bien, como r =
√
b2 + z2, entonces r3 = (b2 + z2)3/2, por lo que (29)

se convierte en

Φ(t) =
Φtot
4π

b2
∫ z0(t)

−∞

dz

(b2 + z2)3/2

∫ 2π

0

dθ (30)

donde Φtot = n∆Iπa2

Al evaluar a integral en dz tenemos∫ z0(t)

−∞

dz

(b2 + z2)3/2
=

√
z2

0 + b2 + z0

b2
√
z2

0 + b2
=

1
b2

+
z0

b2
√
z2

0 + b2

haciendo z0(t) = vt según (18), entonces de nueva manera simplificamos (30)
y nos queda

Φ(t) =
Φtot

2

[
1 +

vt√
b2 + (vt)2

]
(31)

que es lo que encontramos en el punto anterior y que corresponde a (23).
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5. Solenoide doble con corriente AC

Como colofón a los cálculos, se trata el caso en el cual la fuerza electromotriz
inducida en el loop de alambre es debida a una corriente AC con frecuencia f
en un solenoide doble. En el paper se utilizó el método de Runge-Kutta para
trazar las ĺıneas de campo magnético mostradas en la figura (5). Lo interesante
de esto es que el patrón del campo magnético se repite con longitud de onda
λ = v/f , y como la corriente oscila en dirección (cambia la corriente debido
a que está en función de algún coseno o seno) el patrón del campo magnético
mantiene su forma compacta pero se mueve sobre el solenoide a velocidad v.

Figura 4: Campo magnético de un solenoide doble con radio a = 1 que trans-
porta corriente AC con número de onda k = 2π/λ = 2πf/ν = 1.

Se ve que la emf es entonces producida por un campo real B en el exterior
del solenoide.

6. Conclusiones

Es un hecho que, pase lo que pase, para corrientes constantes, no habrá cam-
po magnético exterior. Pero es caer en un error el suponer que aplica como regla
general. Se vió que es posible evitar usar el formalismo del potencial vectorial
para explicar fenómenos como la fuerza electromotriz en un loop de alambre
exterior al solenoide. El objeto central de este paper fue el trabajar con un sole-
noide infinito cuya corriente es abruptamente cambiada en forma de una función
escalón (compacta y constante en forma). Para este caso se ve que

1. El campo magnético exterior al solenoide se ve como el caso de un monopo-
lo magnético en movimiento. Jackson hace alusión a este interesante hecho
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y presenta una discusión junto con las ideas que en su tiempo, P.A.M. Di-
rac tuvo para establecer teoŕıa sólida en el caso de que los monopolos
magnéticos existan.

2. Como las ĺıneas de campo del monopolo salen en dirección radial, en algún
momento cortarán a un posible loop de alambre que se encuentre externo
al solenoide y, dado que la corriente que circula y produce el campo B
vaŕıa, se inducirá una emf sobre el loop de alambre.

3. La utilización del potencial vectorial A no entra mucho en juego duran-
te todo este análisis ya que se proponen alternativas en la uso directo
del campo B cuando las circunstancias (configuraciones de corriente y de
solenoides) lo ameriten.

4. Pese a seguir siendo una idealización, el que exista un campo magnético
B externo en un solenoide semi-infinito lo hace tan real como el invisible
campo del potencial vectorial.
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