
PROBLEMAS DE REPASO DE ELECTROMAGNETISMO 
 

1.- Una bobina cuadrada, plana, con 100 espiras de lado L = 5 cm, está situada en el 
plano XY Si aplicamos un campo magnético dirigido a lo largo del eje Z que varía entre 
0,5 T y 0,2 T en el intervalo de 0,1 s: 
a) ¿Qué fuerza electromotriz (f.e.m.) se inducirá en la bobina?  
b) Si ahora el campo permanece constante de valor 0,5 T y la bobina gira en 1 s hasta 
colocarse sobre el plano XZ, ¿cuál será la f.e.m. inducida en este caso?  
c) Si en el caso b) la bobina se desplaza a lo largo del eje Z sin girar; ¿cuál será la f.e.m. 
inducida?  
 
2.- ¿Cuál es la fuerza a que está sometido un conductor de 0'40 m de largo que 
transporta una corriente de 5 A y está colocado en un campo magnético de 0'5 T, 
formando un ángulo de 30° con dicho campo?.  0'5 N 
 
3.- Una bobina de 400 espiras y r = 10 cm 
de radio está situada con su plano 
perpendicular a un campo magnético 
uniforme B = 0'8 T. Calcula la fem inducida, 
en función del tiempo, en la bobina si el 
campo se anula en 0'2 s 
a)Uniformemente 
b) Siguiendo la siguiente gráfica.  
Solución: 50'2 V 
 
4.- Una bobina de 50 espiras de 8 cm2 está colocada en un campo magnético de manera 
que el flujo sea máximo. Si el campo varía según la función B = 0'2 - 0'01t T halla la fem 
inducida en la bobina.  4.10-4 V 
 
5.- Se lanza un electrón con una velocidad de 10+5 km/s en el interior de un campo 
magnético, normalmente a la dirección de la inducción B, cuyo valor es 10-2 T.Se pide: 
a) El radio de la trayectoria y el número de vueltas que da en un segundo. 
b) la energía del electrón a su entrada en el campo. 
c) La variación de potencial que debe experimentar ese electrón para pasar del reposo a 
la citada velocidad. (Se supone invariable la masa). 
Soluciones   0'056 m  27'9107 vueltas  4'5.10-15 J  28437 V 
 
6.- Una bobina de 100 espiras circulares de radio 20 cm está dentro de la zona de 
influencia de un campo magnético uniforme B = 0,6 T. Suponiendo que B es 
perpendicular al plano de la bobina, calcula el valor medio de la fuerza electromotriz 
inducida si B se reduce a la mitad en 2 s. 
 
7.- Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 0'5 T con una 
velocidad de 2000 km/s. 
a) Calcula el radio de la órbita que describe. 
b) Halla el número de vueltas que da en 0'01 s. 
Datos: q = 1'6.10-19 C; m = 9'1.10-31 kg.         22'75.10-6 m  13'9.10-7 rev 
 
8.- Por dos conductores rectilíneos paralelos, situados a una distancia de 10 cm, circulan 
corrientes de valor igual a I. Se repelen entre sí con una fuerza por unidad de longitud de 
4'0.10-9 N/m. 
a) ¿Son paralelas o antiparalelas las corrientes?. 
b) Halla I.                  Antiparalelas  44'7 mA 

 
9.- El plano de una espira coincide con el plano XY. Calcula el flujo a través de ella 
si el campo magnético vale B = 0'2i + 0'01j T.  Cero 
 
10.- Una bobina tiene una superficie de 0'002 m2 y está colocada en un campo 
magnético de 2 T. Si en 0'01 s la inducción se reduce a 0'5 T ¿cuál es la fem 
inducida sabiendo que la bobina tiene 200 espiras?. 
Solución:  60 V 
 
 
11.- Un protón (q = 1'6.10-19 C) se lanza de derecha a izquierda en el interior de un 
campo magnético de 0'4 T dirigido verticalmente hacia arriba. Si la velocidad del 
protón es 2.10+6 m/s ¿cuál es el valor y la dirección de la fuerza magnética que actúa 
sobre el protón?. 
Solución:  1'28.10-13 N hacia adentro 
 
12.- Un conductor rectilíneo de 15 cm de longitud se coloca perpendicularmente a un 
campo magnético de inducción 0'4 T. Calcula: 
a) El valor de la fuerza a que está sometido, sabiendo que por él circulan 6 A. 
b) La fuerza aplicada en el caso de que el conductor se coloque formando un ángulo 
de 30º con la dirección del campo. 
Solución:  0'36 N  0'18 N 
 
13.- Determina la fuerza que actúa sobre una carga de 2 microC situada en un 
campo magnético B = i + j - k  y moviéndose con velocidad  v = 10i + 10j en 
unidades del S.I. haz un esquema de los tres vectores. 
Solución: 2.10-5(-i+j) N 
 
 
14.- Una espira conductora rectangular, de dimensiones a = 10 cm y b = 20 cm y de 
resistencia R = 5 ohmios, se coloca perpendicularmente a un campo magnético de 
intensidad B = 5 Teslas, según indica la figura. La magnitud de B disminuye 
uniformemente haciéndose nula en 2 segundos. Calcula la intensidad y el sentido de 
la corriente inducida en el circuito durante este proceso.  
25 mA  Negativo 
 
15.- El campo magnético en el interior de un largo solenoide es uniforme, paralelo al 
eje del mismo y de valor 0'4 T. 
a) ¿Qué fuerza actúa sobre un conductor rectilíneo de 50 cm de largo, paralelo al eje 
del mismo y por el que circula una corriente de 2 A?. 
b) ¿Qué fuerza actúa sobre el conductor anterior si se coloca perpendicularmente 
al campo?.  0 N  0'4 N 
 
16.- Halla el campo magnético creado por un hilo de 3 m por el que circula una 
corriente de 100 A en un punto situado a 1 m del hilo en su misma dirección.   
 
17.- Dos conductores rectilíneos paralelos y de gran longitud, están separados por 
una distancia de 10 cm. Por cada uno de ellos circula una corriente I1 e I2, en el 
mismo sentido y de modo que I1 = 4 I2. ¿A qué distancia de los conductores se anula 
el campo magnético?. Suponiendo que I1 = 8 e I2 = 2, calcula la fuerza por unidad de 
longitud que actúa entre los dos conductores indicando si se trata de una fuerza 
atractiva o repulsiva (µo = 4πPI10-7 T.m.A-1). 
Solución:   0'08 m de I1  32.106 N/m atractiva 
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