INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
FLUJO MAGNÉTICO, Ф
El flujo magnético se define como el producto escalar entre la
inducción magnética, , y el vector superficie, .

Unidad SI: weber (Wb)
Nos da una idea del número de líneas de campo magnético que
atraviesan una superficie.
Ejemplo: Una bobina circular de 20 espiras y radio 5 cm se coloca en el seno de
un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. El
módulo del campo magnético varia con el tiempo de acuerdo con la expresión
2
B = 0,02 t + 0,8 t (SI). Determine el flujo magnético que atraviesa la bobina en
función del tiempo.

Solución:

Ejemplo: Una bobina, de 10 espiras circulares de 15 cm de radio, Solución:
está situada en una región en la que existe un campo magnético
uniforme cuya intensidad varía con el tiempo según:
B=2cos(2πt –π/4) T
y cuya dirección forma un ángulo de 30° con el eje de la bobina. Calcule el
flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo
Ejemplo: Una espira circular de 2,5 cm de radio, que descansa en
el plano XY, está situada en una región en la que existe un campo
magnético B =2,5t2 k T donde t es el tiempo expresado en
segundos.
a) Determine el valor del flujo magnético en función del tiempo y
realice una representación gráfica de dicho flujo magnético frente
al tiempo entre 0 y 10 s.
Ejemplo: Calcula el flujo magnético que atraviesa dos espiras de 10 Solución:
y 2 cm de radio colocadas delante de un solenoide de 20 espiras de (a)
5cm de radio por el que circula una corriente de 2A.
Es importante comprender que la superficie debe
estar sumergida totalmente en el campo magnético. Si
no lo está cogeremos la superficie mayor que lo esté.

(b)

(a)

Aquí vemos que no todo el campo generado por la
bobina atraviesa la espira. Utilizaremos la parte
proporcional que la atraviesa para calcular el flujo.

(b)
LEY DE FARADAY-LENZ

Michael Faraday descubrió que si variaba con el tiempo el flujo
magnético que atravesaba la superficie de una espira entonces
se generaba una corriente eléctrica por dicha espira. Descubrió
nada menos que la forma de generar electricidad tal y como la
concebimos hoy en día.
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Ejemplo: El flujo de un campo magnético que atraviesa cada espira de Solución:
una bobina de 50 vueltas viene dado por la expresión: Ф = 2·10-2 + 25·103 2
t (SI). Deduzca la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la
bobina y calcule su valor para t =10 s, así como la intensidad de corriente
inducida en la bobina, si ésta tiene una resistencia de 5 Ω.
Ejemplo: Una espira circular de 10 cm de radio, inicialmente
contenida en un plano horizontal, gira a 40π rad s-' en torno a uno
de sus diámetros en el seno de un campo magnético uniforme
vertical de 0,4 T. Calcule el valor máximo de la fuerza electromotriz
inducida en la espira.
Ejemplo: Una espira circular de 5 cm de radio se encuentra situada en el Solución:
plano XY. En esa región del espacio existe un campo magnético dirigido (i)
en la dirección positiva del eje Z. Si en el instante inicial el valor del
campo es de 5 T y a los 15 s se ha reducido linealmente a 1 T, calcule: (i)
El cambio de flujo magnético producido en la espira en ese tiempo: (ii) la
fuerza electromotriz inducida; (iii) la intensidad de corriente que circula
por ella si la espira tiene una resistencia de 0,5 Ω.
(iii)

ɛ=I·r; I=25/5=5 amperios

;
ɛmáx= 1,58 V

Ejemplo: A una espira circular de 4 cm de radio, que descansa en el
plano XY, se le aplica un campo magnético B= 0,02·t3 k T. donde t es el
tiempo en segundos. Represente gráficamente la fuerza electromotriz
inducida en el intervalo comprendido entre t=0 s y t=4 s.
Solución:

Ejemplo: Una espira cuadrada gira en torno a un eje, que coincide con uno de sus lados, bajo la acción de un
campo magnético uniforme perpendicular al eje de giro. Explique cómo varían los valores del flujo magnético
máximo y de la fuerza electromotriz inducida máxima al duplicar la frecuencia de giro de la espira.
SENTIDO DE LA CORRIENTE INDUCIDA
El sentido de la corriente inducida será el horario.
Ley de Lenz:
Los efectos magnéticos de la corriente inducida tienden a
oponerse a la causa que provoca esa corriente.
Supongamos que acercamos el
polo norte de un imán a una de
las caras de una espira.
Observamos que el número de
líneas de campo que atravesará la
espira será cada vez mayor y por
tanto se generará una fem
inducida.
La corriente transformará a la
¿Podrías predecir qué pasaría si desplazo la barra
espira en otro imán.
Pues bien, la espira intentará evitar que siga aumentando el hacia la izquierda?
número de líneas de campo que la atraviesan. Eso lo conseguirá
transformando la cara que mira al imán en cara norte para que, de
esa manera, repela al imán e intente disminuir así las líneas de
campo magnético.
Veamos ahora el caso en el que alejamos el imán de la espira:
Aquí comprobamos que disminuye el flujo con el tiempo por lo que
se generará una fem inducida.
Si disminuye el flujo la espira reaccionará de forma que intentará
que el flujo no siga disminuyendo.
La cara que mira al polo norte del imán se transformará en cara sur
para así atraer al imán que se aleja.
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