
Relación de problemas

Cuaderno VI

Inducción electromagnética

1. Una espira atraviesa una región del espacio en la que existe un campo magnético
uniforme, vertical y hacia arriba. La espira se mueve en un plano horizontal.

a) Explique si circula corriente o no por la espira cuando:

1) está penetrando en la región del campo;

2) mientras se mueve en dicha región;

3) cuando está saliendo.

b) Indique el sentido de la corriente, en los casos que exista, mediante un esquema.

2. Una espira cuadrada de 10 cm de lado, inicialmente horizontal, gira a 1200 rpm, en
torno a uno de sus lados, en un campo magnético uniforme vertical de 0,2 T.

a) Calcule el valor máximo de la fem inducida en la espira y represente, en función
del tiempo, el flujo magnético a través de la espira y la fem inducida.

b) ¿Cómo se modificaŕıa la fem inducida en la espira si se redujera la velocidad de
rotación a la mitad? ¿Y si se invirtiera el sentido del campo magnético?

3. Una espira circular de 10 cm de diámetro, inmóvil, está situada en una región en la
que existe un campo magnético, perpendicular a su plano, cuya intensidad vaŕıa de 0,5
a 0,2 T en 0,1 s.

a) Dibuje en un esquema la espira, el campo y el sentido de la corriente inducida,
razonando la respuesta.

b) Calcule la fem inducida y razone cómo cambiaŕıa dicha fem si la intensidad del
campo aumentase en lugar de disminuir.

4. Una espira de 20 cm2 se sitúa en un plano perpendicular a un campo magnético uni-
forme de 0,2 T.

a) Calcule el flujo magnético a través de la espira y explique cómo vaŕıa el valor del
flujo al girar la espira un ángulo de 60◦.

b) Si el tiempo invertido en el giro es de 2·10−3 s, ¿cuánto vale la fem media inducida
en la espira? Explique qué habŕıa ocurrido si la espira se hubiese girado en sentido
contrario.

5. Una espira cuadrada de 2 m de lado está situada perpendicularmente a un campo
magnético uniforme de 0,5 T.



a) Explique razonadamente si, en estas circunstancias, se induce corriente eléctrica
en la espira.

b) Determine la fuerza electromotriz media inducida en la espira si, en 0,1 s, gira 90◦

en torno a un eje perpendicular al campo.

6. Una espira cuadrada, de 30 cm de lado, se mueve con una velocidad constante de
10 m s−1 y penetra en un campo magnético de 0,05 T perpendicular al plano de la
espira.

a) Explique, razonadamente, qué ocurre en la espira desde que comienza a entrar en
la región del campo hasta que toda ella está en el interior del campo. ¿Qué ocu-
rriŕıa si la espira, una vez en el interior del campo, saliera del mismo?

b) Calcule la fem inducida en la espira mientras está entrando en el campo.

7. El flujo de un campo magnético que atraviesa cada espira de una bobina de 250 vueltas,
entre t = 0 y t = 5 s, está dado por la expresión:

Φ(t) = 3 · 10−3 + 15 · 10−3 t2 (S.I.)

a) Deduzca la expresión de la fem inducida en la bobina en ese intervalo de tiempo
y calcule su valor para t = 5 s.

b) A partir del instante t = 5 s el flujo magnético comienza a disminuir linealmente
hasta anularse en t = 10 s. Represente gráficamente la fem inducida en la bobina
en función del tiempo, entre t = 0 y t = 10 s.

8. Una espira circular de 45 mm de radio está situada perpendicularmente a un campo
magnético uniforme. Durante un intervalo de tiempo de 120 · 10−3 s el valor del campo
aumenta linealmente de 250 mT a 310 mT.

a) Calcule el flujo del campo magnético que atraviesa la espira durante dicho inter-
valo y la fem inducida en la espira.

b) Dibuje en un esquema el campo magnético y el sentido de la corriente inducida
en la espira. Explique el razonamiento seguido.

9. Una espira conductora circular de 4 cm de radio y de 0,5 Ω de resistencia está situada
inicialmente en el plano XY. La espira se encuentra sometida a la acción de un campo
magnético uniforme B, perpendicular al plano de la espira y en el sentido positivo del
eje Z.

a) Si el campo magnético aumenta a razón de 0,6 T/s, determine la fem y la inten-
sidad de corriente inducida en la espira, indicando el sentido de la misma.

b) Si el campo magnético se estabiliza en un valor constante de 0, 8 T, y la espira gira
alrededor de uno de sus diámetros con velocidad angular constante de 10π rad/s,
determine en estas condiciones el valor máximo de la fem inducida.
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