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Problema 1. Una bobina de 200 vueltas y de 0,1 m de radio se coloca en un campo magnético 
uniforme de 0,2 T paralelo al eje de la bobina. Encuentre la fem inducida (módulo y sentido) si, 
con rapidez constante en 0,1 s, 

a) se duplica el campo    d)  se rota la bobina 90º 
b) se reduce el campo a cero               e)  se rota la bobina 180º 
c) se invierte el sentido del campo 

 
Problema 2. Se coloca una bobina apretada de cobre con 100 vueltas y una resistencia total de 
5 Ω por fuera (coaxial) de un solenoide largo de 200 vueltas/cm. El radio del solenoide es a y el 
de la bobina es b. En el solenoide inicialmente circula una corriente de 1,5 A. Dicha corriente se 
lleva a –1,5 A con rapidez constante en 0,05 s ¿Qué fem y qué corriente inducida aparece en la 
bobina mientras está cambiando la corriente en el solenoide? 

 
Problema 3. Un alambre doblado en semicírculo de radio a tiene sus 
extremos unidos entre sí a través de un medidor de voltaje/corriente M, 
tal como muestra la figura. El alambre se hace girar a una frecuencia ω 
en un campo B uniforme. Calcular el voltaje y la corriente inducidos si 
la resistencia interna del medidor M es RM.    
  
Problema 4. Un alambre metálico de masa m y resistencia R, se desliza sin fricción sobre los 
dos rieles de una vía, de resistencia despreciables, que se encuentran separados entre sí una 
distancia d. La vía está colocada en una región con campo magnético uniforme B, perpendicular 
al plano de la misma. 
a) Un generador de corriente A provee una corriente constante i que circula a través del circuito 
formado por los rieles y el alambre móvil. Encontrar la velocidad del 
alambre en función del tiempo, suponiendo que parte del reposo. 
b) Encontrar la velocidad final del alambre si se reemplaza al 
generador A por una batería de fem constante V. ¿Cuánto vale la 
corriente cuando se ha alcanzado la velocidad final? 

 
Problema 5. Una espira rectangular se encuentra en una región donde el campo magnético es 
B = (6T – yTm-1) î . Encontrar la fem inducida en la espira en función del tiempo para los 
siguientes casos, suponiendo que en t = 0 la espira está en la posición 
mostrada en la figura: 

a) la velocidad de la espira es jsmv ˆ/2 ⋅=r
  

b) La espira parte del reposo con jsma ˆ/2 2 ⋅=r
 

c) la velocidad de la espira es ksmv ˆ/2 ⋅=r
  

d) La espira rota alrededor del eje z con  velocidad angular constante. 
e) Encontrar la corriente en los casos anteriores si la resistencia de la 
espira es 2 Ω. 

 
Problema 6. El conductor de la figura, de longitud l = 1,5 m, 
está inmerso en un campo magnético normal de intensidad B = 0,5 
T y se mueve con velocidad v = 4 m/s (en la dirección de la 
flecha). Calcular la diferencia de potencial entre los extremos del 
conductor. ¿Cuál extremo está a mayor potencial? 
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Problema 7. Un disco metálico de radio a  rota a una velocidad angular ω en una región donde 
existe un campo magnético B paralelo al eje del disco y con el mismo sentido que ω. Demostrar 
que la diferencia de potencial ente el centro y el borde es V = 1/2 ωa2B 

 
Problema 8. Calcular la inductancia L por unidad de longitud en una línea coaxial formada 
por dos cilindros conductores huecos de paredes muy delgadas de radios a y b.  

 
Problema 9. Considere un solenoide de NL vueltas por unidad de longitud y una espira 
circular, coaxiales, de radios a, separados una distancia d<<a. Calcule la inductancia mutua. 
 
Problema 10. Un solenoide de 5 cm de radio y 80 cm de longitud tiene 3000 vueltas 
distribuidas uniformemente. Su resistencia es de 10 Ω. Se conecta a una batería de 12 V. 
Despreciando efectos de borde, calcule cuánta energía está almacenada en el campo magnético 5 
ms luego de la conexión y cuánta energía ha provisto la batería hasta entonces.    
 


