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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 
 

• FUERZA ELECTROMOTRIZ, , es el trabajo realizado por el agente exterior 
del circuito por cada unidad de carga eléctrica que lo atraviesa. 

ε =
Wext.
q

 

• LEY DE FARADAY. El valor de la f.e.m. inducida en cada instante en un 
circuito es proporcional a la variación temporal del flujo que lo atraviesa. 

• LEY DE LENZ. El sentido de la corriente inducida es tal que se opone al 
efecto que la produce. 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/mFfZ5ifmCGU 

Expresió n de la ley de Faraday − Lenz: ε = −
dΦB

dt
 

• ε = −
dΦB

dt
= −

d(N. B. S. cosθ)

dt
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Si solo varí a el campo:

ε = −N. S. cosθ.
dB

dt
=⏞

Si B varí a
de forma
uniforme

− N. S. cosθ.
ΔB

Δt
VER VÍ DEO https://youtu. be/D2DgaYj39Ys

Si solo varí a la superficie:

ε = −N. B. cosθ.
dS

dt
=⏞

Si B varí a
de forma
uniforme

− N. B. cosθ.
ΔS

Δt
VER EJERCICIO 9

Si solo varí a el á ngulo entre B y S:

ε = −
d(N. B. S. cos(ω. t))

dt
= N. B. S.ω⏟    
f.e.m má xima

. sen(ω. t)

VER EJERCICIO 10

 

 
• TRANSFORMADOR es un dispositivo que modifica el voltaje o tensión de 

una corriente eléctrica variable, por ejemplo, corriente alterna. 
I2(intensidad)

I1
=
V1(voltaje)

V2
=
N1(nº de espiras)

N2
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 • EL ALTERNADOR. 
Funcionamiento del alternador. Al hacer girar una espira en el interior de un 
campo magnético uniforme se produce una variación de flujo en el interior de la 
espira, lo que, según la ley de Faraday produce una corriente eléctrica inducida en 
la misma. La variación de flujo es cambiante, aumenta – disminuye – áumentá… ló 
que, según la Ley de Lenz, produce una variación en el sentido de giro de la 
corriente en la espira. Así se genera una corriente alterna, que cambia de sentido a 
lo largo del tiempo. 

 

 Problemas resueltos. 
 

1. a. El flujo magnético a través de una espira entre t = 0 y t = 4 s. es Φ(t) = 4t - t2 mWb. ¿En qué 

instante de este intervalo la fuerza electromotriz es nula? 

 b. Considera un campo magnético uniforme de 2 mT en la dirección del eje Y y una espira 

circular de radio 2 cm. que gira en torno a un diámetro que coincide con el eje z. Determina el flujo del 

campo magnético cuando la espira pasa por el plan:  

  i) XZ 

  ii. YZ 

  iii y = x 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/X97eEwvSSFg 

 

2.  a. El plano de una espira circular de 3 cm. de radio es perpendicular a un campo magnético 

dependiendo del tiempo B(t) =10 sin(t) mT. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida en la espira en 

función del tiempo? 

 b. Una espira circular, de 3 cm. de radio y 0,8 𝛀 de resistencia, está situada en el plano XY en 

el seno de un campo magnético uniforme, 𝑩,⃗⃗  ⃗ dirigido en el sentido positivo del eje Z, que aumenta a 

razón de 0,2 T/s. Calcula la fuerza electromotriz y la intensidad de la corriente inducida en la espira 

indicando su sentido.  
VER VÍDEO https://youtu.be/UljOTMxUv_E 

 

3. Por un hilo conductor muy largo circula corriente cuya intensidad es I = 20 – 400·t, en unidades del 

S.I.  El hilo está situado en el plano de una espira rectangular de lados 0,02 cm. y 0,2 cm. paralelo al 

lado mayor. La distancia del centro de la espira al hilo es de 10 cm. Debido al pequeño valor de la 

anchura de la espira, suponemos que el campo es uniforme en la superficie de la misma. Calcula la 

intensidad de la corriente inducida en la espira si su resistencia es de 2·10– 3 𝛀 . 
VER VÍDEO https://youtu.be/I4pNdJcfcww 

 

https://youtu.be/X97eEwvSSFg
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3 4. ¿Puede aparecer una fuerza electromotriz inducida en una espira si el campo magnético es nulo en 

todos los puntos de la espira?  

 

Sí puede aparecer una fuerza electromotriz inducida sí en el interior de la espira hay una variación de 

flujo. El enunciado habla de que el campo es nulo en todos los puntos de la espira no habla de cómo es el 

campo en el interior de la misma. 

 

5. En el interior de un solenoide de 10 cm. de largo formado por 5000 espiras de radio 4 cm., se coloca 

una espira de radio 2 cm. de forma que el plano de esta espira es perpendicular al eje del solenoide. Si 

por el solenoide circula una corriente de intensidad I(t) = 20·sen(120·π·t), en unidades del sistema 

internacional, determina:  

 a. El flujo magnético a través de la pequeña espiral.  

 b. El valor máximo de la fuerza electromotriz inducida en ella.  
VER VÍDEO https://youtu.be/-VcmdQvAiXA 

 

6. Un campo magnético B= 0,6 – 0,05·t ,en unidades del sistema internacional, forma 60º con el eje de 

un solenoide de 400 vueltas, sección cuadrada de 4 cm. de lado y 0,5 de resistencia, que está en su 

seno. Calcula:  

 a. El flujo inicial a través del solenoide.  

 b. La fuerza electromotriz inducida en él.  

 c. La intensidad de la corriente que circula por él.  
VER VÍDEO https://youtu.be/I5_i2-LQ60c 

 

7. Calcula la diferencia de potencial entre los extremos de un hilo conductor de 15 cm. de longitud y 

resistencia de 10 𝛀 que se desplaza con velocidad de 20 m/s perpendicularmente a un campo 

magnético uniforme de 0,5 T. Si unimos sus extremos mediante otro hilo conductor de resistencia 

despreciable cuál es la intensidad que circula por el conductor.  
VER VÍDEO https://youtu.be/ANRNYqtyhj8 

 

8. Calcula el flujo, la fuerza electromotriz inducida y la intensidad de la corriente inducida en una espira 

cuadrada de 10 cm de lado que se mueve con una velocidad constante de 8 m/s mientras está entrando 

en un campo magnético de 0,5 T. perpendicular al plano de la espira. 
VER VÍDEO https://youtu.be/BwnTvyfPmss  

 

9. Hemos construido una espira de 3 𝛀 con una horquilla metálica en forma de U y una varilla qué 

puede desplazarse sobre la horquilla (ver figura). La horquilla se encuentra en el interior de un campo 

magnético, de 0,4 T., perpendicular al papel y penetrante. Calcula con qué celeridad y hacia qué lado se 

desplaza la varilla sobre la horquilla conductora en forma de U para inducir una corriente:  

 a. De 2 A. que circule en el sentido horario.  

 b. De 0,5 A. que circule en el sentido anti - horario. 

 

15 cm. 
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VER VÍDEO https://youtu.be/Vs1OQaXBBvw 

 

10. Una espira cuadrada de 10 cm. de lado gira con una frecuencia de 20 Hz. alrededor de uno de sus 

lados en un campo magnético uniforme de 0,2 T. perpendicular al eje de giro. En el instante inicial el 

flujo a través de la espira es máximo : 

 a. Calcula la expresión, en función del tiempo, del flujo que atraviesa la espira y de la fuerza 

electromotriz inducida.  

 b. Cuando el flujo es máximo ¿también lo es la fuerza electromotriz?  
VER VÍDEO https://youtu.be/r5WTBBM-tuQ 

 

11. Una bobina de 150 espiras y sección circular de 5 cm. de radio gira alrededor del diámetro de una de 

sus espiras en un campo magnético uniforme de 0,2 T. perpendicular al eje de giro. Calcula la 

frecuencia de giro para que la fuerza electromotriz máxima inducida sea de 74 voltios.  

 

12. Una bobina compuesta de 400 espiras de 4 cm2. de área gira con una velocidad angular de 200 

rad/s en un campo magnético uniforme de forma que la variación del flujo magnético es máxima. ¿Cuál 

es el valor del campo si la f.e.m. máxima es de 12 voltios?  

 

13. La fuerza electromotriz máxima producida por un alternador es de 200 V cuando el rotor gira a 60 

Hz. ¿Cuál será su tensión máxima si la frecuencia es de 50 Hz y se triplica el campo magnético 

inductor?  

 

14. Queremos diseñar un transformador que, al conectarlo a la red eléctrica, permita conectar en el 

secundario una lámpara halógena de 12 V. Señala el número de espiras que debe tener el primario por 

cada una del secundario si la tensión de la red es de:  

 a. 220 voltios.  

 b. 130 voltios  

¿Cuál es la intensidad de la lámpara y la del circuito primario en ambos casos si la lámpara es de 40 w? 

 

https://youtu.be/Vs1OQaXBBvw
https://youtu.be/r5WTBBM-tuQ

