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Guía de actividades (Fecha de entrega:14 de noviembre) 

 

-Contesta las siguientes preguntas: 

 

1)-¿Qué es un polo magnético?. 

2)-¿Cuál es la explicación que da la teoría molecular sobre cómo 

se produce un imán?. 

3)- ¿Qué es el campo magnético de un imán?. ¿Explicar que son 

las líneas de fuerza de campo?. 

4)-¿En la técnica, qué ventajas tiene los electroimanes con 

respecto a los imanes? 

5)-¿Explicar la ley de la mano derecha también llamada ley de 

Maxwell? 

6)-¿Explicar cómo se es el campo magnético en una bobina? 

7)- En los siguientes ejercicios usar la fórmula 

Φ=B.S o bien B= Φ/S 

a. ¿Cuál es la inducción magnética existente en la cara plana del 

polo de un imán recto de 20 cm2 de superficie cuando es 

atravesado por un flujo magnético de 0,007 Wb? Expresar el 

resultado en teslas. 

b. ¿Cuál será el flujo magnético que existe en el campo 

magnético producido por una bobina si ésta tiene un núcleo de 15 



cm2 de superficie y la inducción magnética en la misma es de 1,8 

teslas? 

8)-¿Qué es la Fuerza electromotriz, la intensidad de campo 

magnético y la reluctancia? ¿Qué unidades corresponden a cada 

una de estas magnitudes? 

9)-¿Qué es la ley de Hopkinson y a qué ley de la electricidad en 

conductores se asemeja?.  

10)- Si longitud de la bobina es de 40 cm. Calcula la intensidad 

del campo en el interior de una bobina. El número de espiras de 

la misma es de 400 y la corriente 9 A. 

  11)- Calcular la reluctancia que posee el núcleo de un 

electroimán si al hacer circular 10 A por la bobina de 3000 

espiras se ha establecido un flujo magnético de 3mWb. 

 

 

 




