
PROBLEMAS DE FÍSICA . TEMA 6 
 

1. Una espira rectangular de lados b y c está situada con sus lados c paralelos a un conductor 
rectilíneo muy largo por el que circula una corriente I. El lado más próximo de la espira está a una 
distancia a del conductor. Calcular el flujo magnético que atraviesa la espira rectangular. 
 R:     φ = (µ0cI/2π)ln(1 + b/a) 
 
2. Sobre un alambre conductor horizontal en forma de U desliza sin rozamiento y con velocidad 
constante v una varilla, formando una espira rectangular de lados x = v·t y L, respectivamente. Un 
campo magnético uniforme B atraviesa la espira perpendicularmente. a) Hallar la fuerza electromotriz 
inducida en el circuito. b) Calcular la corriente que circula por él suponiendo que tiene una resistencia 
constante R. c) Hallar la fuerza necesaria para mover la varilla. d) Demostrar que la potencia 
suministrada por dicha fuerza es igual al calor disipado en el alambre por unidad de tiempo. 
 R: a)  E = vBL   ;    b)   I = vBL/R    ;    c)   F = vB2L2/R    ;    d)   P = v2B2L2/R 
 
3. Una barra conductora de longitud L gira con velocidad angular constante ω alrededor de uno de 
sus extremos. Un campo magnético uniforme B está dirigido perpendicularmente al plano de rotación. 
Calcular la fem inducida entre los extremos de la barra.     R:   E = ½BωL2 
 
4.  Una espira rectangular de lados a y b está situada inicialmente en el plano xy, centrada en el 
origen y con sus lados paralelos a los ejes. Existe un campo magnético uniforme B orientado en la 
dirección del eje z. a) Calcular la fem que se induce en la espira si se hace girar con velocidad 
uniforme ω en torno al eje x. b) ¿Qué ángulo ha girado la espira cuando la fem alcanza su valor 
máximo y cuanto vale el flujo en dicho momento?    R:    a)  E = Babωsenωt    ;    b)  θ = π/2  ,  φ = 0 
 
5. Un solenoide muy largo tiene n vueltas por metro y conduce una corriente alterna I = I0cosωt. 
Dentro del solenoide y coaxial con el se encuentra una bobina de radio R y con un total de N espiras. 
a) Calcular la fem inducida en la bobina por la corriente variable. b) Calcular la amplitud de E para n = 
300 vueltas/m, I0 = 100 mA, f = 2 kHz, R = 2 cm y N = 100 vueltas. 
 R:    a)  E = µ0πR2nNI0ωsenωt    ;    b)  E0 = 59,5 mV 
 
6. Tenemos dos anillos conductores, coplanarios y concéntricos, de radios R1 >> R2. El mayor es 
recorrido por una corriente I que produce en el centro un campo magnético B = µ0I / 2R1. a) Calcular 
la inducción mutua M de los conductores suponiendo B constante en todo el anillo pequeño. b) 
¿Cuánto vale M si los anillos constan de N1 y N2 espiras respectivamente? 
 R:    a)  M = πµ0R2

2/2R1     ;     b)  M = πµ0N1N2R2
2/2R1 

 
7. Una bobina toroidal de sección rectangular consta de N espiras y está recorrida por una co-
rriente I. Su radio interno es a, el radio externo b y la altura h. Calcular: a) el campo magnético en un 
punto de su interior a distancia r del eje; b) el flujo que atraviesa cada espira; c) su autoinducción L. 
 R:    a)  B = µ0NI/2πr    ;    b)  φ = (µ0NIh/2π)ln(b/a)    ;    c)  L = (µ0N2h/2π)ln(b/a) 
 
8. Un cable coaxial se compone de dos conductores cilíndricos huecos concéntricos de radios a y 
b y de longitud l. Cada conductor lleva una corriente I, siendo el exterior la trayectoria de retorno. 
Calcular: a) el campo magnético a una distancia r del eje del cable, a < r < b; b) la energía almacena-
da por el campo magnético en el espacio entre las dos superficies conductoras; c) la autoinducción L 
del cable.    R:    a)  B = µ0I/2πr    ;    b)  UB = (µ0lI2/4π)ln(b/a)    ;    c)  L = (µ0l/2π)ln(b/a) 
 
9. Cuando en un circuito RL circula una corriente estacionaria I0 el inductor almacena una energía 
UB = ½ L I0

2. Al cortocircuitar la fuente la corriente disminuye exponencialmente hasta hacerse cero. 
Calcular la energía que se disipa por efecto Joule en la resistencia durante el proceso. 
 R:    U = ½ L I0

2 
 
10. Demostrar que la constante de tiempo de un circuito RL, τ = L/R , es igual al tiempo que 
tardaría en alcanzarse la corriente estacionaria E/R desde que se cierra el circuito si el ritmo de 
aumento que tiene en el instante inicial se mantuviese constantemente. 
 


