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1.- Un núcleo toroidal tiene arrolladas 500 espiras por las que circulan 2 Amperios. Su circunferencia 
media tiene una longitud de 50 cm. En estas condiciones la inducción magnética B total es de 1.5 T. 
(o = 410-7 TmA-1) 

a) Determínense las permeabilidades relativa y absoluta. 
b) Razónese si el material del núcleo es diamagnético, paramagnético o ferromagnético 

(Selectividad andaluza 2001) 
 
2.- Considere una bobina de 300 vueltas, 25 cm de longitud y 4 cm2 de área de la sección 
transversal. Calcule: a) La autoinducción de dicha bobina. b) La fem inducida si la corriente que 
circula por la bobina  decrece a razón de 50 A/s. ( o = 410-7 Tm/A) 
(Selectividad andaluza 2001) 
 
3.- Un anillo de Rowland con un núcleo de hierro  (r = 2000) de 5 cm2 de sección y 40 cm de 
diámetro medio. Su arrollamiento consta de una bobina de 10 vueltas/cm. Hallar: a) La reluctancia 
del núcleo. b) La fmm que produce una corriente de 0.2 A que circula por la bobina. c) El flujo a 
través del núcleo del anillo.  d) ¿Cuál es la intensidad magnética H en el anillo?. Dato: o = 410-7 
TmA-1 
(Selectividad andaluza 2001) 
 
4.- Calcúlese la autoinducción de un arrollamiento toroidal de longitud media I =1 m, sección A = 10 
cm2  y número de espiras N = 1.000 vueltas. Así mismo, calcúlese el valor y sentido de la f.e.m. 
autoinducida si la bobina es recorrida por una corriente eléctrica en el sentido indicado en la figura y 
que aumenta a razón de 10 A/seg. 
(Selectividad andaluza 2001) 

 
 
5.- Un anillo toroidal de sección S=8 cm2, tiene un arrollamiento de 200 vueltas por el que circula una 
corriente de 385 mA. La reluctancia del circuito magnético es 1.92 105 H-1. Se corta el núcleo 
produciendo un entrehierro de aire de 1mm. ¿Qué corriente es necesaria para mantener el mismo 
flujo magnético?. (μ0=4π 10-7 T m/Av) 
(Selectividad andaluza junio-2002) 
 
6.- El núcleo de hierro de un solenoide tiene una longitud de 40 cm y sección de 5 cm2. El solenoide 
está enrollado a razón de 10 espiras por centímetro. Hallar el coeficiente de autoinducción del 
solenoide suponiendo que la permeabilidad relativa del hierro es constante e igual a 500. (μ0=4π 10-7 
T m/Av). 
(Selectividad andaluza 2001) 
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7.- a) Calcular la permeabilidad en los puntos 1, 2 y 3 de la figura. 
b) Deducir razonadamente el tipo de material que define esta curva de magnetización. 

 
Selectividad andaluza 2002) 
 
8.- Un núcleo toroidal de hierro cuya permeabilidad relativa es de 500, 8 cm2 de sección recta y 15 
cm de diámetro medio se bobina con 400 espiras de hilo conductor. Dicho núcleo tiene un entrehierro 
de 2 mm. 
Hallar el valor de la corriente que debe circular por el arrollamiento para que el flujo magnético en el 
entrehierro sea de 10-4 Wb. (μ0=4π 10-7 T m/Av) 
(Selectividad andaluza 2002) 
 
9.- En el punto 2 del circuito magnético de la figura existe una inducción (B) de 1.3 Teslas, siendo la 
sección (perpendicular) de paso de flujo en ese punto de 25 cm2. Calcular: 
a) La intensidad de campo (H) en ese punto 2 (aire) 
b) La intensidad de campo (H) en el punto 1, aceptando que el flujo y la sección de paso son las 
mismas que en el punto 2, y que la permeabilidad relativa del material en el punto 1 vale μr=2000. 
(μ0=4π10-7 T. m/Av) 

 
(Selectividad andaluza 2002) 
 
10.- a) Indíquense las unidades en el Sistema Internacional de cada una de las magnitudes que 
aparecen en la ecuación: F= B l I senα. (B= Inducción de campo magnético, I= Intensidad de 
corriente, l = Longitud del conductor, α= Ángulo) 
b) Aplíquese dicha ecuación, al cálculo de la fuerza electromagnética a la que está sometido un 
conductor de 35 cm de longitud, que está recorrido por una corriente de 8 A y situado 
perpendicularmente a un campo magnético de inducción (B) igual a 0.85 Teslas. 
(Selectividad andaluza 2002) 
 
11.- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los materiales ferromagnéticos y diamagnéticos, 
respecto del valor de la permeabilidad (μ) . Representar gráficamente la curva B= f(H) para cada uno 
de estos materiales. 
(Selectividad andaluza 2002) 
 
12.- Calcular la f.m.m. que es necesario aplicar por cada mm de longitud de entrehierro (aire) para 
crear en el mismo una inducción (B) de 1 Tesla. (μ0=4π 10-7 Teslas . metro/Amperio). 
(Selectividad andaluza 2003) 
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13.- Una magnitud muy conocida en el estudio de los circuitos magnéticos, tiene por expresión 

B · S · cos α. 
a) ¿De qué magnitud se trata? 
b) ¿En qué unidades (Sistema Internacional) se mide? 
c) Indique qué magnitudes se representan con las letras B, S y α, utiliza un dibujo. 
(Selectividad andaluza junio-2003) 
 
14.- Explique brevemente qué es el ciclo de histéresis de un material ferromagnético. Describa los 
puntos fundamentales del mismo, comentando su significado. 
(Selectividad andaluza 2003) 
 
15.- Considere un anillo toroidal con una sección de 30 cm2 y un entrehierro de 5 mm. El resto del 
circuito tiene una longitud media de 1 m y una permeabilidad magnética relativa de 500. Calcular la 
fuerza magnetomotriz necesaria para producir un flujo magnético de 5 . 10-4 Wb en el entrehierro. Si 
la intensidad de la corriente que alimenta la bobina es de I = 0,1 A, ¿cuántas vueltas debe tener 
dicha bobina? 
(Dato: μ0=4π 10-7 Tesla . metro/Amperio). 
(Selectividad andaluza 2003) 
 
16.- Los productos N · I (N = Número de espiras; I = Corriente) y (= Flujo; = Reluctancia) 
son las expresiones de una magnitud muy conocida en el estudio de los circuitos magnéticos. 
a) ¿De qué magnitud se trata? 
b) ¿En qué unidades (Sistema Internacional) se mide? 
c) Escriba otra expresión, distinta de las anteriores, para esta magnitud. 
(Selectividad andaluza 2003) 
 
17.- Una reactancia de 1,9 Henrios de coeficiente de autoinducción se conecta en serie con una 
resistencia con 400 Ω. Si el conjunto se conecta a una red de 220 V, 50 Hz. Calcular: 
a) Tensión en los terminales de la resistencia. 
b) Potencia activa del conjunto. 
c) Factor de potencia de la instalación. 
(Selectividad andaluza 2003) 
 
18.- Un núcleo toroidal de hierro tiene una sección transversal de 6 cm2 y una longitud media de 60 
cm. El núcleo, de μr = 2300, está devanado con 600 espiras de hilo que tienen una resistencia de 6 
Ω, alimentadas por una diferencia de potencial de 12 V. Calcular: 
a) La reluctancia del circuito magnético. 
b) La fuerza magnetomotriz. 
c) La intensidad magnética H en el circuito magnético. 
d) El flujo magnético total del circuito. 
(Dato: μ0=4π 10-7 Teslas . metro/Amperio). 
(Selectividad andaluza 2003) 
 
19.- Indique a qué magnitudes corresponden cada una de las siguientes unidades: 
a) Amperio.vuelta (Av). 
b) Weber (Wb). 
c) Amperio.vuelta/metro (Av/m). 
d) Tesla (T). 
(Selectividad andaluza 2003) 
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20.- Indíquese en cada caso la magnitud que resulta de realizar las siguientes operaciones: 
 
 
 
 
 
 
(Selectividad andaluza 2003) 
 
21.- Un anillo de Rowland con núcleo de hierro cuya permeabilidad relativa es 2500 tiene una 
sección transversal de 4 cm2 y una circunferencia media de 60 cm de longitud; el anillo está 
devanado con 300 espiras de hilo por las que circula una corriente de 0,25 amperios. Calcular: 
a) Fuerza magnetomotriz sobre el anillo. 
b) Reluctancia del circuito magnético. 
c) Flujo total en el anillo. 
(μ0=4π 10-7 Tesla · metro/Amperio) 
(Selectividad andaluza 2003) 
 
22.- En los libros de texto que tratan del estudio de los circuitos magnéticos se encuentra 
frecuentemente la expresión B = f(H). 
a) Indique el nombre de las magnitudes que se simbolizan con las letras B y H, y las unidades del 
Sistema Internacional en que se mide cada una de ellas. 
b) Haga un dibujo de la función B = f(H) para un material ferromagnético, utilizando sólo el intervalo 
creciente de H (desde cero hasta un valor muy alto) 
(Selectividad andaluza 2003) 
 
23.- Para conseguir crear una inducción (B) de 0,5 T en el interior de un núcleo toroidal, se debe 
aplicar una excitación magnética (H) de 250 Av/m. Si se crea en el anillo un entrehierro de 1 mm, 
manteniendo el valor de la inducción en 0,5 T, ¿qué longitud debe tener el núcleo del toroide, para 
que la reluctancia de éste sea igual a la del entrehierro? (Obsérvese que la sección no varía) 
Dato  μ0=4π 10-7  H/m 
(Selectividad andaluza 2004) 
 
24.- En el circuito magnético de la figura el arrollamiento es de 200 
espiras y la intensidad que circula por él es de 10 A. Considerando 
que la sección es constante de valor 2 cm2 y que el material del 
núcleo tiene una permeabilidad relativa de μr=1500, calcular: 

a) Las reluctancias del núcleo y del entrehierro. 
b) La fuerza magnetomotriz. 
c) El flujo magnético. 
d) El campo magnético en el entrehierro. 

Dato:  μo=4π• 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2004) 
 
 
 
25.- Para conseguir crear una inducción (B) de 0,85 T en el interior de un anillo toroidal se debe 
aplicar una excitación magnética (H) de 300 Av/m. Si se crea en el anillo un entrehierro de 1 mm, 
manteniendo el valor de la inducción en 0,85 T, ¿qué longitud debería tener el toroide para que la 
reluctancia de éste fuese igual que la del entrehierro? (Obsérvese que la sección no varía) 
Dato: μ0 = 4π10-7 H/m. 
(Selectividad andaluza 2004) 
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26.- Si la longitud media de un anillo de Rowland con hierro templado es de l = 50 cm y su sección 
A= 4 cm2 , determinar la fuerza magnetomotriz necesaria para establecer un flujo de 3 .10-4 Wb. 
¿Cuál es la intensidad y sentido de la corriente si el arrollamiento es de 200 vueltas y el sentido del 
flujo magnético que se quiere obtener es el indicado en la figura? 

 
(Selectividad andaluza 2005) 
 
27.- En el circuito magnético de la figura, el arrollamiento es 
de 100 vueltas y la intensidad que circula por el mismo es de 
100 mA. Considerando que el circuito es de sección 
transversal cuadrada, de lado 2 cm, que el entrehierro tiene 
una longitud de 2 mm, que los radios interior y exterior son de 
4 cm y 6 cm, respectivamente y que el material del núcleo 
tiene una permeabilidad relativa μr=1000, calcular: 
a) Las reluctancias del núcleo y del entrehierro. 
b) La fuerza magnetomotriz. 
c) El flujo magnético. 
d) La inducción magnética B en el entrehierro. 
Dato:  μo=4π• 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza junio-2005) 
 
28.- Una bobina real cuya resistencia es 60 Ω , se somete a una tensión de 120 V de corriente 
continua. Hallar: 
a) Intensidad de corriente eléctrica que recorre a la bobina. 
b) Número de espiras de la bobina para crear 0,16 teslas en su interior, si se devana sobre un núcleo 
magnético de 20 cm de longitud y cuya permeabilidad magnética es 200 x 10-7H/m. 
c) Flujo magnético por el núcleo si presenta una sección de 10 cm2. 
d) Energía eléctrica que consume la bobina en 30 horas de funcionamiento. 
(Selectividad andaluza 2005) 
 
29.- La figura muestra un circuito magnético cuyo núcleo toroidal está 
formado por dos materiales magnéticos diferentes. 
Calcular la reluctancia del circuito conocidas las longitudes medias l1 y 
l2 de cada parte de material, la sección del circuito S, supuesta 
constante, las permeabilidades magnéticas de cada uno de los 
materiales μ1 y μ2 y la intensidad I que circula por el arrollamiento. 
(Selectividad andaluza septiembre-2005) 
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30.- Si un circuito magnético toroidal de sección constante de 60 cm2 contiene un entrehierro de 2 
mm de longitud, calcular la fuerza magnetomotriz necesaria para que en el entrehierro el flujo sea de 
0,003 Wb. Si la reluctancia del núcleo es la mitad de la reluctancia del entrehierro, ¿cuánto vale la 
longitud media del núcleo si la permeabilidad relativa del material con el que se ha construido es 
μr=1000. 
Dato:  μo=4π• 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2005) 
 
31.- El circuito magnético que se muestra en la figura tiene un 
área transversal de 10 cm2, un entrehierro de 2 mm y un radio 
medio R=10 cm. Calcular la fuerza magnetomotriz necesaria para 
producir una densidad de flujo B= 1 Wb/m2 suponiendo conocida 
la permeabilidad magnética relativa del núcleo μr = 795. 
Dato:  μo=4π• 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2005) 
 
 
 
32.- Un núcleo toroidal de hierro cuya permeabilidad relativa es de 800, 10 cm2 de sección recta y 20 
cm de diámetro medio, se bobina con 400 espiras de hilo conductor. Dicho núcleo tiene un 
entrehierro de 2 mm. Hallar el valor de la corriente que debe circular por el arrollamiento para que el 
flujo magnético en el entrehierro sea de 10-4 Wb. (o = 410-7 H/m). 
(Selectividad andaluza 2006) 
 
33.- Un núcleo de hierro dulce tiene una permeabilidad magnética de 3. 10-3 H/m, cuando es 
atravesado por una inducción de 1,3 T. Si se sabe que la bobina que crea el campo magnético 
inductor tiene 200 espiras, la sección transversal del núcleo de hierro es de 10 cm2, y la longitud 
media del núcleo es de 30 cm. Calcular: 
a ) El flujo magnético. 
b) La intensidad de campo magnético o excitación magnética. 
c) La fuerza magnetomotriz creada por la bobina. 
(Selectividad andaluza 2006) 
 
34.- En el entrehierro de un circuito magnético disponemos de una intensidad de campo magnético 
de 398000 Av/m, considerando que todo el flujo magnético se conduce sin dispersión por dicho 
entrehierro, que la permeabilidad magnética del aire la consideramos igual a la del vacío de valor 
µ0=4π.10-7 H/m y que la sección transversal del entrehierro es de 40 cm2, calcular: 
a) La inducción magnética. 
b) El flujo magnético en el entrehierro. 
(Selectividad andaluza 2006) 
 
35.- Un núcleo de hierro de μr = 3.000, tiene una sección transversal de 5 cm2 y una circunferencia 
media de 0,5 m. de longitud. El núcleo está devanado con 500 espiras de hilo por las que circula una 
corriente de  1 A. Calcular: 
a) La fuerza magnetomotriz del circuito magnético. 
b) Intensidad de campo H en el circuito magnético. 
c) El valor de la reluctancia del circuito magnético. 
d) El flujo magnético total del circuito. 
(Selectividad andaluza 2006) 
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36.- La figura muestra un núcleo de material ferromagnético 
de sección uniforme y de permeabilidad relativa 2500. 
También se puede observar que existe un entrehierro de 5 
mm de longitud y una bobina de 3000 espiras por la que 
circula 400 mA. 
Calcular: 
a) Fuerza magnetomotriz. 
b) Reluctancia total del circuito magnético. 
c) Flujo magnético en el entrehierro. 
(μ0=4π· 10-7 Tesla· metro/Amperio) 
(Selectividad andaluza junio-2007) 
 
37.- Un anillo toroidal con entrehierro posee un núcleo construido con un material cuya permeabilidad 
magnética relativa es de 500. El anillo tiene una sección de 30 cm2 y una longitud de entrehierro de 5 
mm. 
El núcleo tiene una longitud media de 1 m. Se pide: 
a) Calcular la fuerza magnetomotriz necesaria para producir en el entrehierro un flujo magnético de   
5 . 10-4 Wb. 
b) Si la intensidad de corriente que circula por la bobina es de 1 A, ¿cuántas vueltas debe tener dicha 
bobina? 
Dato: μo = 4π .10-7 H/m. 
(Selectividad andaluza septiembre-2007) 
 
38.- En un solenoide de 1000 espiras, por el que circula una intensidad de 2,5 A, se crea un flujo 
magnético de 1,4·10-4 Wb. Si el núcleo de la bobina es de aire y tiene una longitud de 10 cm, 
calcular: 
a) Coeficiente de autoinducción de la bobina. 
b) Sección transversal del núcleo. 
c) Inducción magnética en el interior del solenoide. 
Dato: μo=4· π· 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2007) 
 
39.- A un anillo de hierro cilíndrico cuya S = 4 cm2, 60 cm de longitud media y μ=1600π . 10-7 H/m, se 
le arrolla un hilo conductor de 180 espiras por el que circula una corriente de 5 A. Calcular: 
a) Inducción magnética. 
b) Flujo magnético. 
c) Fuerza magnetomotriz. 
d) Reluctancia. 
(Selectividad andaluza 2007) 
 
40.- Un núcleo toroidal de hierro cuya permeabilidad relativa es de 600, tiene 10 cm2 de sección recta 
y 20 cm de diámetro medio, y se bobina con 300 espiras de hilo conductor. Dicho núcleo tiene un 
entrehierro de 2mm. Hallar el valor de la corriente que debe circular por el arrollamiento para que el 
flujo magnético en el entrehierro sea de 10-4 Wb. 
Dato: permeabilidad en el entrehierro, μo = 4π .10-7 H/m. 
(Selectividad andaluza 2008) 
 
41.- Un circuito magnético toroidal de sección constante de 50 cm2 y permeabilidad magnética 
relativa μr=1500, contiene un entrehierro de 1 mm de longitud. El núcleo tiene una longitud media de 
0,3 m. Se pide: 
a) Calcular la fuerza magnetomotriz necesaria para que en el entrehierro el flujo magnético sea de 
0,04 Wb. 
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b) Si el número de espiras de la bobina es 1000, ¿cuál es la intensidad de corriente que alimenta 
dicha bobina? 
Dato: μo = 4π 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2008) 
 
42.- Un circuito electromagnético dispone de un núcleo de hierro de forma rectangular y 
permeabilidad relativa μr = 200. Su longitud media es de 50 cm y su sección de 100 cm2. Sobre él se 
bobinan 1000 espiras que se conectan a una fuente de corriente continua de 24 V, de la que absorbe 
48 W. Calcular: 
a) Intensidad que circula por la bobina. 
b) Fuerza magnetomotriz. 
c) Reluctancia del circuito magnético. 
d) Flujo magnético. 
e) Inducción magnética. 
(Selectividad andaluza 2008) 
 
43.- El circuito magnético de la figura tiene una 
permeabilidad relativa de 2500, una longitud media de 50 cm 
y una sección uniforme de 4 cm2. El entrehierro es de 5 mm 
de longitud. Se pide: 
a) Corriente que ha de circular por la bobina de 500 espiras 
para producir un flujo en el entrehierro de 1mWb. 
b) Si se hace circular una corriente por la bobina de 5A, 
¿cuál debería ser la longitud del entrehierro para que se 
mantenga el flujo? 
(μ0=4π· 10-7 T·m/A) 
(Selectividad andaluza 2008) 
 
44.- A un anillo de Rowland de hierro (µr=2000) que tiene 20 cm de diámetro medio y 4 cm2 de 
sección, se le arrolla una bobina de 100 vueltas. Calcule: 
a) El valor de la reluctancia del núcleo. 
b) Si por la bobina circula una corriente de 0,1 A, ¿cuál sería la fuerza magnetomotriz? 
c) El flujo magnético en el anillo. 
Dato: Permeabilidad magnética en el vacío µo=4π·10-7 Tm/A 
(Selectividad andaluza junio-2009) 
 
45.- La figura muestra un arrollamiento de 500 vueltas alrededor de un 
núcleo de sección 3 cm2, permeabilidad relativa 400 y radio medio 6 cm. 
Se desea establecer un flujo magnético de 5·10-4 Wb en el circuito 
magnético. Calcule: 
a) Las reluctancias del núcleo y del entrehierro. 
b) La corriente necesaria en el hilo del solenoide. 
c) La fuerza magnetomotriz en el núcleo y entrehierro. 
d) El módulo de la inducción magnética B en el entrehierro. 
Datos µo=4π·10-7 H/m, longitud del entrehierro = 0,5 cm. 
(Selectividad andaluza septiembre-2009) 
 
46.- Un circuito magnético con núcleo de hierro forjado posee una longitud de 10 cm y una sección 
transversal de 3 cm2. La bobina tiene 100 espiras y es alimentada por una corriente de 1 A. Con la 
ayuda de la tabla que aparece a continuación. Calcular: 
a) La intensidad de campo magnético (H) en el núcleo de hierro. 
b) La inducción magnética (B) en el núcleo de hierro. 
c) El flujo magnético (Φ) en el núcleo de hierro. 
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d) La reluctancia (ℛ) del circuito magnético. 

(Datos µo=4π·10-7 Hm-1) 

 
(Selectividad andaluza septiembre-2009) 
 
47.- Un anillo toroidal de 40 cm2 de sección dispone de un entrehierro de 5 mm, el resto del circuito 
magnético tiene una longitud media de 1 m y una permeabilidad relativa de 600. Calcular: 
a) La fuerza magnetomotriz necesaria para producir un flujo magnético de 6·10-4 Wb. 
b) La inducción magnética (B) en el núcleo magnético. 
c) La intensidad de campo magnético (H) en el núcleo magnético y en el entrehierro. 
d) El número de vueltas que debe disponer la bobina si la intensidad de corriente que circula por ella 
es de 1,5 A. (Dato: µo=4π·10-7 Tm/A) 
(Selectividad andaluza 2009) 
 
48.- En el circuito magnético de la figura, de 4 cm2 de sección, se establece un flujo magnético de 20 
µWb. Usando las tablas H/B adjuntas y µo=4π·10-7 Tm/A, calcule: 
 
a) Intensidad de campo magnético. 
b) La reluctancia total. 
c) La fuerza magnetomotriz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Selectividad andaluza 2009) 
 
49.- A un anillo de Rowland con un núcleo de hierro de 8 cm2 de sección y 60 cm de diámetro medio, 
tiene como arrollamiento una bobina con 1500 vueltas. Calcular: 
 
a) La reluctancia del núcleo sabiendo que µr=2500 y µo=4π·10-7 Tm/A 
b) La fuerza magnetomotriz producida por una intensidad de 0,3 A que circula por la bobina. 
c) La intensidad del campo magnético (H) en el anillo. 
c) El flujo magnético en el anillo. 
(Selectividad andaluza 2009) 
 
50.- Considere un anillo toroidal con una sección de 40 cm2 y un entrehierro de 5 mm. El resto del 
circuito tiene una longitud media de 0,75 m y una permeabilidad magnética relativa de 500. Calcular 
la fuerza magnetomotriz necesaria para producir un flujo magnético de 5·10-4 Wb en el entrehierro. Si 
la intensidad de corriente que alimenta la bobina es de 0,2 A, ¿cuántas vueltas debe tener dicha 
bobina?. 
(Dato: µo=4π·10-7 Tm/A). 
(Selectividad andaluza 2009) 



I.E.S. 
"SIERRA MÁGINA" 

MANCHA REAL 

BLOQUE II 
CONCEPTOS Y FENÓMENOS 

ELECTROMAGNÉTICOS 

DEPARTAMENTO
DE 

TECNOLOGÍA 

Problemas selectividad 
Electrotecnia 

Curso: 2º Bach. 
 

Profesor: José Jiménez R. 
 

 
51.- Sea un núcleo toroidal ferromagnético de 15 cm de radio, 10 cm2 de sección y 1500 de 
permeabilidad relativa. A su alrededor se devana una bobina de 1250 espiras, por la que pasa una 
corriente de 0,8 A. Calcular:  
a) El flujo magnético total en el interior del toroide.  
b) El coeficiente de autoinducción de la bobina.  
Dato: permeabilidad del vacío: 4π.10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2010) 
 
52.- Un núcleo con forma toroidal tiene arrolladas 800 espiras por las que se hace circular una 
corriente de 2,5 amperios; su circunferencia media tiene una longitud de 30 centímetros. En estas 
condiciones la inducción magnética B en el núcleo es de 1,8 T. Calcular:  
a) La fuerza magnetomotriz creada por la bobina.  
b) La permeabilidad absoluta del núcleo.  
c) La permeabilidad relativa del núcleo.  
d) Razónese si el material del núcleo es diamagnético, paramagnético o ferromagnético.  
(Dato: µo=4π.10-7 Hm-1) 
(Selectividad andaluza 2010) 
 
53.- Un anillo de Rowland que tiene 500 vueltas y un diámetro medio de 15 cm transporta una 
corriente de 0,8 A. La permeabilidad relativa del núcleo es de 800. La sección del núcleo es de 5 
cm2. Dato: μ0= 4π. 10-7 H/m.  
a) ¿Cuál es el valor de la fuerza magnetomotriz?  
b) ¿Cuál es el valor de H?  
c) ¿Cuál es el valor de la inducción magnética en el núcleo?  
d) ¿Cuál es el valor del flujo magnético en el interior del núcleo?  
e) ¿Cuál es el valor de la Reluctancia?  
(Selectividad andaluza junio-2010) 
 
54.- Considere un anillo toroidal con una sección uniforme de 40 cm2 y un entrehierro de 5 mm. El 
resto del circuito magnético tiene una longitud media de 0,75 m y una permeabilidad relativa de 1000. 
Sobre este núcleo se devana una bobina de 1000 vueltas por la que se hace circular 0,2 A. Calcular  
a) Reluctancia total del circuito magnético.  
b) Flujo magnético en el entrehierro.  
(Dato: μo = 4. 10-7 Tesla metro/Amperio). 
(Selectividad andaluza septiembre-2010) 
 
55.-  Un núcleo toroidal de hierro de 8 cm2 de sección recta, y 15 cm de diámetro medio se bobina 
con 400 espiras de hilo conductor. Si el núcleo tiene un entrehierro de 2 mm y la permeabilidad 
relativa del hierro es de 500. Hallar:  
a) Reluctancia total del circuito magnético  
b) El valor de la corriente que debe circular por el arrollamiento para que el flujo sea de 10-4 Wb.  
Datos: μo = 4π 10-7 TmA-1. 
(Selectividad andaluza septiembre-2010) 
 
56.- Un circuito magnético serie tiene una reluctancia de 4.105 Av/Wb, una sección de 40 cm2 y una 
longitud media de 80 cm. Sobre el núcleo se arrollada una bobina que genera una fmm de 1200 Av. 
Calcular:  
a) El valor del flujo.  

b) Las permeabilidades absoluta y relativa (Dato: μo =  4π.10-7  H/m).  

c) El valor de la inducción B, y de la intensidad H del campo magnético.  
(Selectividad andaluza 2010) 
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57- Sea una bobina de 500 espiras alimentada por una tensión de 200 V, 50 Hz. 
a) ¿Cuánto vale el flujo máximo?. 
b) Qué ocurre  con su valor si el número de espiras se duplica?. 
c) Y si su frecuencia se hace la mitad?. 
(Selectividad andaluza 2010) 
 
58.- Un solenoide de 25 cm de longitud tiene una resistencia 120 Ω. Si se conecta a una fuente de 9 
V de corriente continua, genera una intensidad de campo magnético de 6000 A.vueltas/m. Calcule: 
a) La corriente que circula por el solenoide. 
b) El numero de espiras del solenoide. 
c) La inducción del campo y el flujo magnético si la sección del circuito magnético es de 10 cm2. 
d) La reluctancia magnética del circuito. 
(Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A) 
(Selectividad andaluza septiembre-2011) 
 
59.- En un solenoide de 400 espiras y 40 cm de longitud circula una intensidad de 2,5 A. En su 
interior se introduce un núcleo obteniendo una inducción magnética de 2 T. Calcule: 
a) La intensidad del campo magnético. 
b) La permeabilidad relativa del núcleo. 
(Dato: μo = 4π. 10-7

 T.m/A) 
(Selectividad andaluza septiembre-2011) 
 
60.- La inducción de un núcleo de hierro dulce de permeabilidad magnética 3.10-3 H/m es de 1,3 T. Si 
se sabe que la bobina que crea el campo magnético inductor tiene 200 espiras, la sección transversal 
del núcleo de hierro es de 10 cm2 y la longitud media del núcleo es de 30 cm, calcule: 
a) El flujo magnético. 
b) La intensidad de campo magnético o excitación magnética. 
c) La fuerza magnetomotriz creada por la bobina. 
d) El valor de la reluctancia del circuito magnético. 
(Selectividad andaluza 2011) 
 
61.- Disponemos de un solenoide sin núcleo de 4 cm de radio y 20 cm de longitud que está formado 
por 200 espiras, recorrido por una corriente de 1,8 A. Calcule: 
a) La fuerza magnetomotriz del solenoide. 
b) La inducción magnética en su interior. 
c) El flujo magnético en su interior. 
(Dato: μo = 4π. 10-7

 T.m/A) 
(Selectividad andaluza 2011) 
 
62.- En el entrehierro de un circuito magnético disponemos de una intensidad de campo magnético 
de 1034507 A.vueltas/m. Considerando que todo el flujo magnético se conduce sin dispersión por 
dicho entrehierro, que la permeabilidad magnética de aire la consideramos igual a la del vacío de 
valor μo = 4π. 10-7

 T.m/A), y que la sección transversal del entrehierro es de 2 cm2, calcule: 
a) La inducción magnética en el entrehierro. 
b) El flujo magnético en el entrehierro. 
(Selectividad andaluza 2011) 
 
63.- En el interior de un solenoide toroidal de 500 espiras, cuya circunferencia media tiene una 
longitud de 50 cm, se introduce un núcleo magnético y se hace pasar por el arrollamiento una 
corriente de 2 A. En estas condiciones la inducción magnética en el núcleo es de 1,5 T. Calcule: 
a) La inducción magnética antes de introducir el núcleo (vacío). 
b) Las permeabilidades relativa y absoluta del núcleo. 
(Dato: μo = 4π. 10-7

 T.m/A) 
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(Selectividad andaluza 2011) 
 
64.- Considere un anillo toroidal con una sección de 20 cm2 y un entrehierro de 5 mm. El resto del 
circuito tiene una longitud media de 0,75 m y una permeabilidad magnética relativa de 1500. Sobre 
este núcleo se arrolla una bobina de 1800 vueltas. Calcule: 
a) La fmm necesaria para producir un flujo magnético en el entrehierro de 5×10-4 Wb. 
b) La corriente que debe circular por la bobina para que el flujo en el entrehierro sea de 5×10-4 Wb. 
(Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A) 
(Selectividad andaluza 2011) 
 
65.- En un núcleo de hierro de 40 cm de longitud media, se halla devanada una bobina de 2000 
espiras y 100 Ω de resistencia. Si la bobina se conecta a una batería con una fuerza electromotriz de 
24 V y resistencia interna despreciable, calcule: 
a) La fuerza magnetomotriz de la bobina. 
b) La intensidad del campo magnético H. 
c) La inducción B en el núcleo, sabiendo que su permeabilidad relativa es μr = 400. 
(Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A) 
(Selectividad andaluza 2011) 
 
66.- Un electroimán cuyo núcleo tiene forma rectangular, con una longitud media de 40 cm, sección 
magnética útil de 10 cm2 y permeabilidad relativa de 200, tiene en una columna lateral una bobina de 
10000 espiras con una resistencia de 157 Ω. Calcule: 
a) La reductancia magnética del circuito. 
b) La corriente necesaria por la bobina para crear un flujo magnético de 2 mWb. 
c) La tensión de corriente continua a la que hay que conectar la bobina. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza junio-2012) 
 
67.- En el interior de un solenoide de 500 espiras y 40 cm de longitud por el que se hace circular una 
corriente de 2A, se introduce un material obteniendo una inducción de 1T. Calcule: 
a) La intensidad del campo magnético. 
b) La permeabilidad relativa del material. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza septiembre-2012) 
 
68.- En el interior de un solenoide toroidal de 500 espiras, cuya circunferencia media tiene una 
longitud de 100 cm, se introduce un núcleo magnético. Si por el arrollamiento se hace pasar una 
corriente continua de 2 A de intensidad, la inducción magnética en el núcleo es de 1,5 T. Calcule: 
a) La inducción magnética en el interior del solenoide en el vacío. 
b) La permeabilidad relativa del núcleo. 
c) La susceptibilidad magnética del núcleo. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2012) 
 
69.- Por un solenoide formado por 300 espiras circula una intensidad de 2 A. El diámetro del 
solenoide es 2 cm y su longitud 40 cm. Determine: 
a) La inducción magnética. 
b) El coeficiente de autoinducción. 
c) El flujo magnético en el núcleo del solenoide. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2012) 
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70.- Para conseguir crear una inducción (B) de 0,5 T, en el interior de un determinado material 
ferromagnético se le debe aplicar una excitación magnética (H) de 250 Av/m. Se desea construir un 
anillo toroidal que contenga un entrehierro de 1 mm de longitud con este material. Por diseño se 
pretende que el entrehierro y el núcleo presenten la misma reluctancia cuando se mantiene el valor 
de la inducción en 0,5 T. 
a) ¿Cuál debe ser la longitud del material ferromagnético? 
b) Calcule la intensidad que debe circular por una bobina de 1000 espiras arrollada al núcleo para 
mantener la inducción en 0,5 T. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2012) 
 
71.- Un solenoide toroidal con núcleo de hierro (μr = 2500) tiene una sección transversal de 5 cm2 y 
una circunferencia media de 100 cm de longitud. El solenoide está devanado con 500 espiras por las 
que circula una corriente continua de 0,1 A. Calcule: 
a) La excitación magnética H en el núcleo, 
b) El valor de la reductancia del núcleo. 
c) El valor del flujo total en el núcleo. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2012) 
 
72.- En un circuito magnético toroidal de sección constante 50 cm2 y permeabilidad magnética 
relativa μr=1500 con un entrehierro de 1 mm de longitud, el núcleo tiene una longitud media de 0,3 m. 
a) Calcule la fuerza magnetomotriz necesaria para que en el entrehierro el flujo magnético sea de 
0,04 Wb. 
b) Si el número de espiras en la bobina es de 1000, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula 
por dicha bobina? 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza junio-2013) 
 
73.- Un núcleo toroidal de material ferromagnético, de permeabilidad relativa μr =500, tiene un radio 
medio de 4 cm y un área transversal de 1,21cm2. A dicho núcleo se arrolla una bobina de 1500 
espiras, por las que circula una corriente constante de 0,2 A. Calcule: 
a) La intensidad de campo magnético, H. 
b) El flujo magnético en el núcleo. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza septiembre-2013) 
 
74.- Una bobina de 4000 espiras y 200 Ω de resistencia se encuentra devanada en un núcleo de 
hierro. Cuando la bobina se conecta a una batería de 20 V, se sabe que la inducción magnética en el 
núcleo es de 1 T. Calcule:  
a) La fuerza magnetomotriz de la bobina.  
b) La longitud de la bobina, sabiendo que μr =600.  
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2013) 
 
75.- Al aplicar una excitación magnética (H) de 125 Av/m sobre cierto material ferromagnético se 
induce en su interior un campo magnético (B) de 0,25 T. Sobre un anillo toroidal de este material de 
1,6 m de longitud media con un determinado entrehierro, se arrollan 1000 espiras por las que circula 
una corriente de 1 A creando una inducción en el interior del núcleo de 0,25 T. Calcule:  
a) La permeabilidad magnética del material.  
b) La longitud del entrehierro.  
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2013) 
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76.- Una bobina posee una fmm de 1200 Av. Si su núcleo tiene una sección de 40 cm2, una longitud 
media de 80 cm y una reluctancia de 4.105 Av/Wb. Calcule:  
a) El valor del flujo magnético.  
b) Las permeabilidades absoluta y relativa.  
c) El valor de la inducción magnética B, y de la intensidad del campo magnético H.  
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2013) 
 
77.- Una bobina de hilo de cobre tiene un diámetro de 10 cm, una longitud de 4 cm y un total de 50 
espiras. Si su núcleo es de aire, calcule:  
a) El coeficiente de autoinducción de esta bobina.  
b) La inducción magnética B si circulan por ella 4 A.  
c) La intensidad del campo magnético H de la bobina.  
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2013) 
 
78.- Sobre un anillo toroidal de cierto material ferromagnético de 0,8 m de longitud media con un 
determinado entrehierro, se arrollan 500 espiras por las que circula una corriente de 2 A creando una 
inducción en el interior del núcleo de 0,5 T. Si esta inducción corresponde a una excitación 
magnética de 250 Av/m, 
calcule: 
a) La longitud del entrehierro. 
b) La relación existente entre las reluctancias del núcleo y del entrehierro. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza junio-2014) 
 
79.- Un núcleo toroidal de acero con permeabilidad relativa μr =843 tiene una sección circular de 3 
cm de diámetro y una circunferencia media de 80 cm. Si sobre el anillo se arrolla uniformemente una 
bobina de 600 espiras: 
a) Calcule la corriente necesaria que debe circular por la bobina para producir un flujo de 0,5 mWb en 
el núcleo ferromagnético. 
b) Si se hace en el núcleo un corte de 2 mm de ancho, ¿cuál debe ser la corriente que debe circular 
por la bobina para mantener el flujo en 0,5 mWb? 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza septiembre-2014) 
 
80.- Una bobina posee una fuerza magnetomotriz de 1000 Av y una reluctancia de 3.105 Av/Wb con 
un núcleo de sección de 30 cm2 y una longitud media de 90 cm, calcule: 
a) El valor del flujo. 
b) Las permeabilidades absoluta y relativa. 
c) El valor de la inducción magnética B y de la intensidad del campo magnético H. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2014) 
 
81.- Fabricamos un solenoide de núcleo magnético toroidal con 150 espiras, con una longitud media 
de 42 cm y un diámetro de 8 cm. Si el núcleo ferromagnético tiene una permeabilidad relativa de 250, 
calcule: 
a) La reluctancia del circuito magnético. 
b) La fuerza magnetomotriz en el núcleo. 
c) El flujo magnético en el núcleo. 
d) La inducción magnética si por el solenoide circulan 4 A. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2014) 
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82.- Un circuito magnético toroidal de sección constante 30 cm2, cuyo núcleo tiene una longitud 
media de 0,6 m y una permeabilidad magnética relativa μr=1200, dispone de un entrehierro de 1 mm 
de longitud. Calcule: 
a) El flujo magnético producido por una fuerza magnetomotriz de 12000 Av. 
b) El numero de vueltas de la bobina inductora si la intensidad que circula por ella es de 12 A en las 
condiciones del apartado anterior. 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2014) 
 
83.- Un circuito magnético toroidal de sección constante de 50 cm2 y permeabilidad magnética 
relativa μr=1500, contiene un entrehierro de 1 mm de longitud. El núcleo tiene una longitud media de 
0,3 m. 
a) Calcule la fuerza magnetomotriz necesaria para que en el entrehierro el flujo magnético sea de 
0,04 Wb. 
b) Si el numero de espiras de la bobina es de 1000, ¿cuál es la intensidad de corriente que alimenta 
dicha bobina? 
Dato: μo = 4π. 10-7 T.m/A 
(Selectividad andaluza 2014) 
 
84.- Un núcleo de acero de permeabilidad de 4・10-3 H/m tiene una inducción magnética de 2 T. Si la 
sección transversal del núcleo es de 10 cm2 y su longitud media de 40 cm, calcule: 
a) El flujo magnético. 
b) La intensidad del campo magnético H. 
c) La fuerza magnetomotriz. 
(Selectividad andaluza 2014) 
 
85.- A través de un circuito magnético rectangular de 1 m de longitud media y 4 cm2 de sección 
transversal con un núcleo de chapa al silicio, circula un flujo de 0,36 mWb cuando la bobina inductora 
se alimenta con 7 A. Haciendo uso de la tabla de magnetización adjunta, calcule: 
a) La excitación magnética. 
b) La fuerza magnetomotriz. 
c) El número de espiras de la bobina. 
d) La reductancia. 

 
(Selectividad andaluza junio-2015) 
 
86.- Un núcleo toroidal magnético (μr=16,5) tiene radio promedio de 4 cm y área transversal de 1,12 
cm2. Sobre el núcleo se arrollan 1505 espiras por las que circula una corriente constante de 2 A. 
Calcule: 
a) El módulo de la inducción magnética en el núcleo. 
b) El coeficiente de autoinducción de la bobina. 
c) La reluctancia del núcleo. 
d) El valor de la fuerza electromotriz inducida en la bobina si la corriente aumenta de manera 
uniforme desde los 2 A hasta 5 A en 30 ms. 
Dato: μo = 4π. 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2015) 
 
87.- Un solenoide con una longitud media de 20 cm y una resistencia eléctrica de 40 Ω se conecta a 
una tensión continua de 80 V generando una fuerza magnetomotriz de 200 Av. Calcule: 
a) El número de espiras del solenoide. 
b) La inducción magnética en el interior del solenoide sin núcleo magnético. 
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c) La inducción magnética en el interior del solenoide si dispone de un núcleo con permeabilidad 
magnética relativa de 50. 
d) El flujo magnético en el núcleo si la sección es de 10 cm2. 
Dato: μo = 4π. 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza septiembre-2015) 
 
 
88.- Un anillo de Rowland con núcleo de hierro (μr=2500) tiene una sección transversal de 5 cm2 y 
una circunferencia media de 50 cm de longitud. El anillo está devanado con 500 espiras por las que 
circula una corriente continua de 0,1 A. Calcule:  
a) La fuerza magnetomotriz del circuito magnético.  
b) La intensidad de campo magnético.  
c) La reluctancia del circuito magnético.  
d) El flujo magnético.  
Dato: μo = 4π. 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2015) 
 
89.- En el circuito magnético de la figura, construido con chapa 
magnética de hierro, se desea obtener una inducción de 1,8 T. 
Según las curvas de magnetización, la intensidad de campo en el 
hierro para obtener 1,8 T es de H=120 Av/cm. Calcule:  
a) La fuerza magnetomotriz necesaria.  
b) La intensidad que debe circular por la bobina de 2000 espiras.  
Dato: las cotas de la figura están en milímetros. 
(Selectividad andaluza 2015) 
 
 
 
90.- Se tiene un anillo toroidal de 70 cm de longitud media con una sección neta de 10 cm². Por 
una bobina de 2500 espiras arrollada al anillo pasan 0,5 A de corriente continua. La 
permeabilidad relativa del toroide es de 1700. Calcule:  
a) La fuerza magnetomotriz y la reluctancia del circuito.  
b) La intensidad de campo magnético.  
c) El coeficiente de autoinducción de la bobina.  
d) La fuerza electromotriz inducida en la bobina si la corriente se anula linealmente en un tiempo 
de 15 ms.  
Dato: μo = 4π. 10-7 H/m 
(Selectividad andaluza 2015) 
 
 


