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Ej.1 [pág.145]. Una espira circular de 5 cm de radio está situada perpendicularmente a un campo 
magnético uniforme de 0,4 T. Calcula: 

a) El flujo magnético que atraviesa la espira en esa situación. 
b) El flujo magnético que atraviesa la espira si esta se gira 30° alrededor de un eje que pase por su 

centro y sea perpendicular al campo magnético. 

Sol.: a)  = 3,14∙ 10-3 Wb; b)  = 2,72∙ 10-3 Wb 
 
Ej. resuelto 1 [pág.147]. Una bobina constituida por 100 espiras circulares de 1 cm de radio se halla en el 
seno de un campo magnético uniforme de 0,5 T, de modo que el plano de las espiras es perpendicular al 
campo. 

a) ¿Cuál es la diferencia de potencial inducida al girar la bobina 90° en una milésima de segundo? 
b) Si duplicamos el número de espiras, ¿en cuánto tiempo deberíamos girar 90° la bobina para 

conseguir la misma fuerza electromotriz? 

Sol.: a)  = 15,7 V; b) ∆t = 2∙ 10-3 s 
 
Ej.2 [pág.147]. Colocamos una espira circular de 2 cm de radio en el seno de un campo magnético uniforme 
de 0,2 T, de modo que el plano de la espira sea paralelo al campo. ¿Cuánto vale el flujo magnético a través 
de la espira? ¿Y si el plano de la espira forma 45° con el campo? ¿Y si forma 90°? ¿Qué ocurrirá si hacemos 
girar la espira? 

Sol.:  = 0 Wb;  = 1,77∙ 10-4 Wb;  = 2,51∙ 10-4 Wb. 
 
Ej.3 [pág.147]. Acercamos un electroimán a una espira rectangular cuyas dimensiones son 3 cm x 4 cm, de 
modo que el campo magnético pase de 0 a 0,8 T en una décima de segundo. ¿Cuál es el valor de la fem 
inducida? 

Sol.:  = 9,6∙ 10-3 V. 
 

Ej.18 [pág.168]. Un solenoide formado por 800 espiras circulares de 2 cm de diámetro y 15  de resistencia 
se encuentra en una región donde existe un campo magnético uniforme de 0,5 T en la dirección del eje del 
solenoide. Si el campo magnético disminuye uniformemente hasta hacerse nulo en 0,2 s: 

a) Determina la fem inducida. 
b) Calcula la intensidad que circula por el solenoide y la carga transportada en ese intervalo de 

tiempo. 

Sol.: a)  = 0,06 V; b) I = 0,04 A; q = 8∙ 10-3 C 
 
Ej.4 [pág.148]. Razona cuál será el sentido de la corriente inducida en el caso de que: 

a) Acerquemos un imán a una espira por el polo sur. 
b) Alejemos el imán en la misma posición. 

 
Ej.6 [pág.149]. Una bobina de 100 espiras circulares de 2 cm de radio se sitúa con sus espiras 

perpendiculares a un campo magnético cuyo valor varía según 0,21,5 tB e   T. 

a) ¿Cómo varía la fuerza electromotriz inducida con el tiempo? 
b) ¿Cuál será el valor de dicha fuerza electromotriz inducida a los 10 segundos? 

Sol.: a)  = 2 0,23,77 10 te   V; b)  = 0,28 V. 
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Ej.7 [pág.149]. Una bobina de 500 espiras cuadradas de 4 cm de lado se encuentra inmersa en un campo 
magnético con sus espiras perpendiculares a las líneas de campo. Si el valor del campo magnético cambia 
de 0,2 T a 0,9 T en 0,01 s: 

a) ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz inducida? 
b) ¿Qué dimensiones deberán tener las espiras para triplicar la fuerza electromotriz en las mismas 

condiciones? 

Sol.: a)  = 56 V; b) L = 0,07 m. 
 
Ej.17 [pág.157]. Un generador de corriente alterna (AC) está formado por una bobina de 23 espiras de 0,05 
m2 de área que giran en un campo magnético de 0,6 T con una frecuencia de 50 Hz. Si la resistencia total de 

la bobina es de 20 , determina: 
a) La fuerza electromotriz máxima inducida. 
b) La intensidad máxima inducida. 

Sol.: a)  = 217 V; b) I = 10,8 A. 
 
Ej.18 [pág.160]. Un aparato funciona a 9 V y con 0,5 A mediante un transformador cuya bobina primaria 
tiene 3000 espiras. Si la tensión de entrada es de 220 V. 

a) ¿Cuántas espiras debe tener la bobina secundaria? 
b) ¿Cuál es la intensidad, en mA, que circula por la primaria? 

Sol.: a) N = 123 espiras; b) I = 20,5 mA. 
 
Ej.37 [pág.169]. Un transformador consta de una bobina primaria de 200 espiras y de una bobina 
secundaria de 50 espiras. 

a) ¿Cuál será su función: elevar o reducir el voltaje? 
b) Si la tensión de entrada es de 125 V, ¿cuál es la de salida? 
c) Si la corriente en la bobina primaria es de 50 mA, ¿cuánto valdrá en la secundaria? 

Sol.: a) reducir el voltaje; b) V = 31,25 V; c) I = 200 mA. 
 
  
 
  
  
  
 
 
 


