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GUÍA	DE	ESTUDIOS	FÍSICA	IV	
ETS	EN	LINEA	

Fuerza magnética 
 
1. Un protón de carga 1.6x10-19C, penetra perpendicularmente en un campo magnético, cuya 
inducción es de 0.3 T, con una velocidad de 5x105 m/s, ¿Qué fuerza recibe el protón? 
 
 
2. Por un alambre recto circula una corriente de 6 miliamper. Si dicho alambre se introduce entre 
los polos de un imán de herradura y queda sumergido 5 cm en forma perpendicular al campo de 
0.15T de inducción magnética, ¿Qué fuerza que recibe la carga? 
 
 
3. Por un conductor recto circula una corriente  de 2 A, y a través de otro que esta paralelo y a una 
distancia de 5 cm, circula una corriente de 4 A. Calcular la fuerza recibida por cualquiera de los 
conductores, si su longitud es de 60 cm y se encuentra en el aire 
a) si las corrientes se dirigen al mismo sitio 
b) si las corrientes se dirigen en direcciones contrarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Calcular la fuerza resultante en el conductor 3 con los siguientes datos: 
 

 
 
 
5. Dos conductores A y B rectilíneos y paralelos de gran longitud, se encuentran separados en el 
aire a 8 cm. Si las intensidades son IA = 30 A, IB = 15 A. ¿a qué distancia debe colocarse un tercer 
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conductor paralelo a los 2 primeros por el que circulan 7 A de corriente en sentido contrario a los 
conductores A y B para que las fuerzas ejercidas sobre él sean igual a cero? 
 
 
 
 
 
6. se colocan 3 imanes como se muestra en la siguiente figura. Calcula la fuerza magnética 
resultante en el imán 3. 
 

 
 
Electromagnetismo  
1. Un alambre de cobre se enrolla en forma de solenoide sobre un núcleo de hierro de 5 cm de 
diámetro y 25 cm de largo. Si la bobina tiene 220 vueltas y la permeabilidad magnética del hierro 
es de 1.8 x10-3 Wb/Am. Calcula la inductancia de la bobina. 

2. Una bobina de 500 espiras tiene un núcleo de 20 cm de largo y un área de sección transversal 
de 15 x 10-4 m2, calcular la inductancia en los siguientes casos. 

a) Cuando la bobina tiene un núcleo de hierro con una permeabilidad relativa de 10 000 

b) Si el núcleo de la bobina es de aire 

3. Calcular la fuerza electromotriz en una bobina, cuya inductancia de 0.5 H, si la corriente varía 
80 mA cada segundo. 
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4. Una bobina de 25 cm de longitud tiene 1 500 espiras de alambre que rodean un núcleo de 
hierro con una sección transversal de 2 cm2, si la permeabilidad relativa del hierro es de 800, 
calcular: 

a) Cuál es la autoinducción o inductancia en la bobina 
b) Qué FEM meda se induce en la bobina, si la corriente en ella disminuye de 0.7 a 0.2 A en 0.04s 
 
5. Una bobina, cuya corriente varia con una rapidez de 6.4 A/s e encuentra cerca de otra, a la cual 
se le induce una FEM de 18.4 mV. Calcular el valor de la inducción mutua de las bobinas. 

6. Una corriente en un circuito disminuye de 5 a 1 A en 0.16 s, si se induce una FEM promedio de 
2 V en el circuito, mientras esto está sucediendo, encontrar la inductancia en el circuito. 

7. Una bobina de 1 000 espiras tiene un núcleo de 500 mm y una sección transversal de 2 x 10-6 
m2. Determinar la inductancia de la bobina en los siguientes casos: 

a) Cuando la bobina tiene un núcleo de aire con una permeabilidad de 1 200  

b) Cuando el núcleo es aire 

8. Determinar el coeficiente de autoinducción de una bobina, si la corriente que circula por ella 
varía a razón de 32 A/s, si la FEM inducida es de 8V. 

9. La inductancia mutua entre el primario y el secundario de un transformador, es de 0.3 H. 
Determinar la fuerza electromotriz inducida en el secundario, cuando la intensidad de la corriente 
en el primario varía a razón de 4 A/s. 

10. A través de una bobina hay una variación en la corriente de 4 A/s y al encontrarse cerca de la 
otra, le induce una FEM de 20 mV. ¿Cuál es el valor de la inducción mutua de las bobinas? 

Problemas de Transformadores  

1. En un transformador elevador, la bobina primaria se alimenta con una corriente alterna de 110 
V. ¿Cuál es el valor de la corriente en el primario, si en el secundario la corriente es de 3 A con un 
voltaje de 800 V? 

2. Un transformador reductor es empleado para disminuir el voltaje de 800 V a 220 V. Calcular el 
número de vueltas en el secundario, si el primario tiene 9 000 espiras. 

3. Un transformador elevador tiene 300 en el primario y 400 espiras en el secundario. Calcular: 
 
a) El voltaje en el secundario, si el primario se alimenta con una FEM de 110 V 
b) La corriente en el secundario, si el primario tiene una resistencia de 5.5 Ω 
c) La potencia en las dos bobinas 
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4. Un transformador cuya potencia es de 60 W tiene 1 500 vueltas en el primario y 20 000 en el 
secundario, el primario recibe una FEM de 110 V. Determinar: 

a) La intensidad de corriente en el primario 
b) La FEM inducida en el secundario 
c) La corriente en el secundario 
 
5. La intensidad de la corriente en el devanado secundario de un transformador utilizando para 
elevar la tensión de 120 a 900 V, es de 2 A. Suponiendo un rendimiento del 100%, calcular la 
intensidad de la corriente del primario. 
 

6. Un transformador ideal tiene 300 espiras en su primario y 90 000 en el secundario. Si la tensión 
del generador que se conecta a dicho transformador es de 60 V, calcular: 

a) La tensión en el secundario 
b) La corriente en el primario, si en el secundario la corriente es de 150 A 
 
7. Un transformador ideal se conecta a una fuente alterna que produce 120 V y 100 A. la relación 
de vueltas de secundario a primario es de 1 000 a 1. Calcular: 

a) Cuál es el voltaje en el secundario 
b) Cuál es la corriente que fluye en el secundario 
c) Cuáles es la potencia de entrada y cuál la de salida, si el rendimiento es del 100% 
 
8. Un transformador reductor es utilizado para reducir la tensión alterna de 10 000 a 500 V. ¿Cuál 
debe ser la relación de vueltas en el secundario al primario, si la intensidad de la corriente del 
primario es de 1 A y cuál es la corriente del secundario del transformador? 

9. La tensión del primario de un transformador es de 120 V. Si en el secundario se conecta una 
carga puramente resistiva de 32 Ω y la relación de espiras del primario al secundario es de 15 a 
10. Calcular la corriente que proporciona la fuente. 

PROBLEMAS DE EFECTO DOPPLER 
 
1. Un silbido de una locomotora que viaja a una velocidad de 90 km/h tiene una frecuencia de 2 
000 Hz. Si la velocidad del sonido en el aire en ese lugar es de 340 m/s. Calcular la frecuencia del 
silbido escuchado por una persona: 
 

a) Antes de que la locomotora pase frente a ella. 
b) Después de haber pasado. 
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2. Determinar la velocidad con que se aleja una persona de una fuente sonora, si la frecuencia 
que escucha es de 10% inferior a la realmente emitida por la fuente. La velocidad del sonido en 
ese lugar es de 340 m/s.  
 
3. Un observador en reposo escucha la frecuencia emitida por una bocina de un automóvil y 
observa que disminuye de 280 a 249 Hz, la velocidad del sonido de la región es de 414.7 m/s. 
Calcular: 
 

a) La velocidad del automóvil. 
b) ¿El automóvil se acerca o se aleja? 

 
4. Un avión con una velocidad de crucero de 920 km/h, emitiendo una frecuencia de 1 000 Hz, se 
acerca a una ciudad cuando la temperatura de la zona es de 40°F. Determina la frecuencia que 
escucha un observador en la ciudad cuando: 
 

a) El avión se acerca. 
b) El avión se aleja. 

 
5. Una patrulla se desplaza con una velocidad constante, haciendo sonar su sirena con una 
frecuencia de 600 Hz. Un observador en reposo escucha que se acerca la patrulla con una 
frecuencia aparente de 680 Hz. Si la temperatura de ese lugar es de 18°F, calcular: 

a) La velocidad de la patrulla. 
b) La frecuencia aparente que escucharía cuando se aleja de él. 

 
6.Un coche de carreras emite una frecuencia de 1 200 Hz y viaja a una velocidad de 280 Km/h en 
un día caluroso, cuando el termómetro marca 310°K, un coche que sale de los pits se incorpora a 
la carrera con una velocidad de 140 km/h. Calcular: 
 

a) La frecuencia que escucha el piloto, que entra a la carrera cuando el auto se le acerca. 
b) La frecuencia cuando el otro coche, lo rebasa y se aleja de él. 

 
7. Las sirenas de dos barcos “A” y “B”, son de frecuencia de 200 Hz y suenan simultáneamente. 
La rapidez de propagación del sonido en el aire es de 10°C. Se supone que el barco “A” está 
parado y que “B” se mueve a lo largo de la línea que los une. El capitán del barco “A” percibe un 
sonido de 210 Hz de frecuencia procedentes del barco “B”, determinar: 
 

a) Si el barco “B” se acerca o se aleja del barco “A” 
b) La velocidad de “B” con respecto al barco “A” 
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8. En un día nublado cuando la temperatura ambiente es de 14°C, cae un rayo produciendo un 
estruendo, cuya frecuencia es de 5 000 Hz. 
 

a) ¿Cuál será la frecuencia que escucha un automovilista que viaja a una velocidad de 80 
km/m en dirección de un rayo? 

b) ¿Cuál sería la frecuencia que escucharía el conductor si viajara en sentido contrario al 
rayo? 

 
9. La sirena de una fábrica emite un sonido, cuya frecuencia es de 1 218 Hz, que se propaga en el 
aire a una temperatura de -45°C. Un observador en movimiento registra una frecuencia de 1 198 
Hz. Determinar: 
 

a) La rapidez con que se mueve el observador. 
b) Si el observador se acerca o se aleja de la fuente. 

 
10. Una fuente, emite un sonido de frecuencia igual a 261.63 Hz. Es necesario que un observador 
escuche un tono (frecuencia aparente) de 370 Hz. Calcular: 
 

a) Con qué rapidez se tendrá que mover la fuente hacia el observador. 
b) Si la fuente permanece en reposo, con qué rapidez se tendrá que mover el observador 

hacia la fuente. 
 
 
 
 
ESPEJOS 
 
1. Describe las imágenes formadas por un espejo cóncavo, cuando el objeto se coloca: 
 
a) Entre el espejo y el foco 
b) En el foco 
c) Entre el foco y el centro 
d) En el centro 
e) Después del centro 
 
2. Una lámpara de 25 cm de altura, se coloca frente a un espejo cóncavo de 20 cm de distancia 
focal, frente a el a 50 cm, hallar la posición, tamaño y naturaleza de la imagen. Dibujando su 
diagrama correspondiente  
 
3. Un celular se coloca en el centro de curvatura de un espejo convexo de 30 cm de distancia 
focal, halla posición, tamaño y naturaleza de la imagen. Dibujando su diagrama correspondiente 
 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
	 CENTRO	DE	ESTUDIOS	CIENTÍFICOS	Y	TECNOLÓGICOS	No.	3	

“ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” 
ACADEMIA	DE	FÍSICA		

	
4. Un cigarro de 12 cm de longitud se coloca a 60 cm de un espejo cóncavo de 24 cm de distancia 
focal. Halla posición, tamaño y naturaleza de la imagen 
 
5. Un cuerpo de 30 cm de altura se coloca frente a un espejo convexo de 35 cm de distancia focal 
a una distancia de 15 cm. Hallar posición, tamaño y naturaleza de la imagen. Dibujando su 
diagrama correspondiente 
 
6. Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 120 cm 
 

a) ¿A qué distancia del espejo debe colocarse un rostro para que la imagen aparezca derecha 
y su tamaño sea el doble del natural? 

b) ¿Qué tipo de imagen produce? Dibujando su diagrama correspondiente 
 
7. ¿A qué distancia de un espejo cóncavo de 40 cm de distancia focal debe colocarse un objeto de 
30 mm de longitud para que su imagen tenga 8 mm de longitud? Dibujando su diagrama 
correspondiente 
 
8. Un saltamontes de 5 cm de altura, está a 25 cm de un espejo convexo de 80 cm de radio de 
curvatura. Hallar la posición, tamaño y naturaleza de la imagen. Dibujando su diagrama 
correspondiente 
 
9. ¿Qué clase de espejo esférico se debe utilizar y cual tiene que ser su radio para que forme una 
imagen derecha de un quinto de la altura de un objeto colocado a 15 cm frente a él? Dibujando su 
diagrama correspondiente 
 
10. Un espejo cóncavo tiene un radio de 110 cm 
 

a) ¿A qué distancia del espejo debe colocarse un rostro para que la imagen aparezca derecha 
y su tamaño sea 1.75 veces del natural? 

b) ¿Qué tipo de imagen produce? Dibujando su diagrama correspondiente 
 

LENTES 

1. Describe la imagen formada por un lente cóncavo, cuando el objeto se coloca: 

a) Más allá del centro 
b) Entre el centro y el foco 
c) Entre el foco y la lente 

 

2. Describe la imagen formada por una lente convexa cuando el objeto se coloca : 

 
a) Entre el lente y el foco 
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b) En el foco 
c) Entre el foco y el centro 
d) En el centro 
e) Más allá del centro  

 

3. Una lente cóncavo-plano, tiene una superficie cóncava y otra plana. Si se desea construir una 
lente cóncava-plana de 40 cm de distancia focal con vidrio, cuyo índice de refracción es 1.3. 
Encontrar el radio de curvatura que debe tener la superficie cóncava. 

 

4. Una lente tiene una superficie convexa y otra cóncava, la superficie convexa tiene un radio de 
curvatura de 47 cm y la superficie cóncava de 65 cm. El índice de refracción del vidrio utilizado es 
de 1.45 

a) Encontrar la distancia focal de la lente 

b) Decir si la lente es convergente o divergente 

 

5. Las dos superficies de una lente biconvexa, cuya distancia focal es de 37 cm tiene un radio de 
40cm. Encontrar el índice de refracción del vidrio. 

 

6. Una lente menisco tiene una superficie cóncava de 40 cm de radio y una superficie convexa de 
55 cm, el índice de refracción del vidrio utilizado es de 1.45 

 

7. Una lente divergente tiene una distancia focal de 70 cm. Hallar la potencia, la posición, el 
tamaño y la naturaleza de la imagen producida por la lente, cuando se utiliza para mirar un objeto 
que se encuentra a 3 m de la lente el cual tiene 25 cm de altura (gráfica y analíticamente) 

 


