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MAGNETISMO 
 
1. Seleccione con verdadero (V) o falso (F) : 

I.  Los cuerpos que poseen la propiedad del 
magnetismo son llamados imanes. 

II.  Los imanes pueden ser naturales o artificiales. 
III.  La magnetita es un imán natural. 

 
a) VVF b) FVV 
c) VFV d) VVV e) FFV 

 

2. Con respecto a un imán barra podemos afirmar 
correctamente que: 
I.  Es imposible separar sus polos 
II.  El magnetismo aumenta golpeándolo 
III. Quebrándola, cada parte viene a ser un nuevo imán. 

 
a) VFV b) FVV  
c) VVV d) VVV e) VFF 

 

3. Dos polos norte de 600 Am y 800 Am se colocan a 2 cm 
de distancia ¿Cuál es la fuerza (en N) de repulsión entre 
ellos? 
a) 20        b) 60          
c) 90        d) 120   e) 150  
 

4. Dos polos magnéticos están separados 10 cm y se 
repelen con una fuerza de 160 N. Si a 8 cm de uno de 
los polos la intensidad de campo magnético resultante, 
es nulo, determine (en A.m) la carga magnética del otro 
polo.  
a) 10          b) 20    
c) 100           d) 200  e) 1000 

 

5. Una barra imán de 48cm de longitud posee en sus polos 

una carga magnética de mAk .18 . Determine (en N) 

la fuerza neta que ella experimenta debido a la presencia 

de un polo norte con carga magnética de mAk .2 . 

 
 
 
 
a) 50  b) 30    
c) 80                d) 5       e) 2 
 
 

6. Determinar la intensidad de campo magnético 
resultante en el punto “P”. Si: q*I = -160x10 5 Am y   
q*2 =  90x105 Am 

 

 
 
a) 10 T   b) 100 T  c) 200 T  

     d)   e) 10 2 T  
 

7. Una brújula es colocada en un campo magnético 
uniforme. La posición que adoptará es: 

a)                                      b)  

                  
c)                                      d)  

                  
e)  

 
8. Un imán de barra de 5N de peso, y masa magnética en 

cada polo igual a 2Am se encuentra dentro de un campo 
magnético uniforme externo de intensidad 0.5 Teslas, 
como indica la figura sabiendo que el imán está atado 
exactamente en sus polos calcular la tensión en sus hilos 
que los sostienen. 
a) 2.0N 
b) 3.0N 
c) 1.5N 
d) 2.5N 
e) 4N 
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9. Un triángulo PQR se ha colocado de tal modo que 
sus lados se apoyan sobre los planos XY, YZ y XZ, 
siendo PQ = 75cm, y θ = 37º Sabiendo que el flujo 
a través de la superficie triangular es Φm = 2,4 
Weber, calcular el valor del campo magnético B, si 
se sabe que es uniforme y paralelo al eje Y.   
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d) 100T  b) 10T  c) 20T  
e) d) 30T  e) 0,1T 
 

10. Dos polos norte A y B de cargas magnéticas 
iguales   a q* y 3q* respectivamente, se encuentran 
distanciados   20cm ¿Cuál es la carga magnética 
(en A.m) del mayor, si la fuerza con la que se 
rechazan es de 4,8 N?  

a)   800   b) 1600       c) 2400 
d) 3200   e) 4000 
 

11. Sobre los vértices de un triángulo equilátero de 
lado 10 cm, se encuentran las cargas magnéticas 

1 3 q kAm ; 
2 5 q kAm ; 

3 0,9 q kAm . Calcular la 

fuerza magnética resultante sobre la carga 
magnética 

3q . 

a) 12N  b) 63N  c) 15N 
d) 24N  e) 74N  

 
12. La figura muestra un imán recto de 48 cm de 

longitud, con carga magnética en cada polo igual a 

 625 Am. Calcular la intensidad del campo 
magnético en el punto P. 

 

15 cm

P

48 cm  
 

a) 1,2 mT  b) 6,3 mT c) 1,5 mT 
d) 2,4 mT  e) 1,6 mT 
 

13. La figura muestra un imán barra de 48 cm de 
longitud y carga magnética 4 kAm en cada polo. 
Determinar la fuerza magnética resultante que 
ejerce el imán, sobre la esfera B de carga 
magnética Norte con magnitud 1 kAm.  

 Dónde: h = 20 cm. 
 

h

B

 

a) 10N   b) 10 2N  c) 5 2N  

d) 10 3N  e) 20N  

 
14. La figura muestra un imán recto en equilibrio, atado 

mediante una cuerda desde uno de sus polos 
magnéticos. La carga magnética de cada polo del 
imán es q = 3Am y su peso igual a 24 N. Sabiendo 
que se encuentra dentro de un campo magnético 
homogéneo de intensidad B = 4T, hallar la medida 
del ángulo θ que define la posición de equilibrio. 

 

B
θ 

 
 

a) 30º  b) 53º   c) 20º 
d) 45º  e) 74º 

 
15. Calcular la inducción magnética en el punto “P”, si 

las intensidades de carga magnética de los polos 
Norte y Sur son q2*=12,8x104Am y q1*=2,5x105 A.m 
respectivamente. 
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a) 2 T  b) 6 T  c) 5 T 
d) 4 T  e) 3 T 
 

16. Determine el flujo magnético que ingresa a la 
semiesfera de radio 50cm. 
 

 
 

a)  2 Wb  b) Wb    c) Wb   

     d)  3 Wb   e) 2 Wb    

 
17. Determine el flujo sobre la superficie mostrada. 

 

30

240A cm

0,2B T

 
a) 50,4 10 Wb  b) 34 10 Wb  c) 44 10 Wb  

d) 35 10 Wb  e) 38 10 Wb  

 
 
 

B = 2T


