
 

 

 

Fuerza electromotriz inducida 

 

Conductor en movimiento dentro de un campo 

magnético. 

            Consideremos una conductor metálico que se mueve con una 

velocidad V perpendicular a las líneas de inducción de un campo 

magnético B. La barra entonces es desplazada a través del campo 

magnético creado por el imán permanente  

            En la figura se representa una vista de planta de esta misma 

situación , el vector B entrante en el plano y la barra CD  desplazándose 

hacia la derecha. 

 

 

 

 

 

Como sabemos la barra metálica posee electrones libres. Entonces como estos 

electrones se encuentran en movimiento (debido a la traslación de la barra) , quedaran sujetos 

a la acción de una fuerza magnética ejercida por el campo B . es fácil comprobar , usando la 

regla de mano derecha, en la figura que tal fuerza tiende a desplazar los electrones hacia el 

extremo C de la barra,. Como estos se encuentran libres, se desplazaran en efecto, 

acumulándose en C. por consiguiente, en la  barra CD tendremos una separación de cargas , es 

decir el extremo D quedara electrizado 

positivamente , el extremo C, negativamente 

Mientras la barra se halle en movimiento 

dentro del campo, esta separación de cargas se 

mantendrá, y por tanto, también habrá una 

diferencia de potencial ( o tensión) entre sus 

extremos C y D . Podemos concluir así que la 



barra se comportara  como una fem. En otras palabras, equivale a una pila o a una batería. 

La fem que aparece generada en la barra se denomina fuerza electromotriz inducida, o 

bien electromotancia inducida, y su inducción se debe al movimiento del campo magnético 

 

Corriente inducida en un circuito 

            Supongamos que la barra CD, al desplazarse 

se mantiene apoyada sobre un carril metálico GEFH, 

de esta manera tendremos un circuito eléctrico 

cerrado, constituido por la barra y el carril. Debido a 

la diferencia de potencial existente entre los 

extremos de la barra, se establecerá una corriente en 

dicho circuito en el sentido CEFD, como esta 

corriente fue establecida por la fem  inducida en la 

barra, se denomina corriente inducida. 

Unja corriente inducida , en el sentido indicado , se establece en el riel GEFH , cuando 

la barra CD se desplaza sobre el hacia la derecha. 

 

Es fácil observa r que cuando la barra Cd se 

desplaza hacia la izquierda , habría una inversión en la 

separación de las cargas , es decir , el extremo D se 

comporta como el polo positivo de una pila ; y el C 

como el polo negativo. La corriente inducida circulara 

entonces en el sentido DFEC 

De modo que si movemos alternadamente la 

barra hacia la derecha y hacia la izquierda, tendremos 

en el circuito una corriente unas veces en un sentido, y otras en sentido contrario. Una 

corriente que cambia periódicamente  de sentido, es una corriente alterna. por lo tanto el 

movimiento de la barra  en el campo magnético hacia un lado y luego hacia el otro  genera una 

fem alterna . los generadores de corriente alterna  que se emplean en la practica , aun cuando 

se encuentran basados en el mismo principio  funcionan de manera distinta  

 

Otros ejemplos de fem inducida  

El gran científico ingles Michael Faraday, realizando un gran numero de experimentos 

en el siglo pasado, halló que existen otros casos en los cuales se observa la aparición de una 

fem inducida en un circuito. 

Por ejemplo, al acercar el polo de un imán a una espira que se encuentra en reposo , se 

observa que surge una corriente en dicha espira , la que es detectada por el amperímetro A . Si 



se interrumpe el movimiento del imán, la 

corriente desaparece de inmediato, y si 

alejamos dicho imán, la corriente vuelve a 

aparecer en ella, pero con sentido 

contrario al del caso anterior. Si una 

corriente  se produce en la espira, ello se 

debe a la existencia  de una fem causante 

de la misma  

 

Entonces el hecho de que el imán 

sea acercado o alejado de la espira, hace 

que en ella surja una fem. Faraday 

denomino también “fem inducida”  a esta 

fem generada en la espira  

Observemos que este hecho 

enteramente nuevo descubierto por 

Faraday, no puede ser  explicado en base 

a las leyes  ya establecidas para el 

electromagnetismo  

También en el caso de la figura siguiente Faraday observo una fem inducida. 

En el momento que se cierra 

el interruptor C , estableciendo una 

corriente en la bobina F , el 

amperímetro A indica la existencia de 

una corriente  inducida en la bobina G 

En tanto C permanezca cerrado, es 

decir, en tanto existan una corriente  

constante  en F , no se observara 

corriente inducida alguna en C  

Pero en el momento en que 

se abre el interruptor C, Una corriente 

inducida reaparecerá  en la bobina G , 

con sentido contrario al caso anterior 

 

 

FIGURA :En el instante en que el interruptor C es abierto o cerrado, se crea en la 

bobina G una corriente inducida. 

 



Analizando numerosos experimentos similares a este, Faraday logró descubrir 

la existencia de un hecho común a todos los casos en que aparece una “ fem 

inducida”. El resultado de sus observaciones quedó expresado en una ley básica del 

elec6tromagnetismo, que estudiaremos en la siguiente sección. 

 

EJERCICIOS 

 

Antes de pasar al estudio de la próxima sección, resuelva las preguntas siguientes 

consultando el apunte siempre que sea necesario. 

 

1.- Considere una barra metálica CD que se desplaza con una velocidad  a través de 

un campo magnético , “saliente” del plano de la ilustración (véase figura de este 

ejercicio). 

 

a) ¿Cuál es el sentido de la fuerza magnética que 
actúa sobre los electrones libres de esta barra? 

b) Entonces, cuál de los extremos  de la barra 
quedará electrizado positivamente, y cuál quedará 
con carga negativa. 

c) Al conectar C y D mediante un conductor, como se 
indica en la figura, ¿Cuál será el sentido de la 
corriente inducida en el conductor? 

 

 

2.- Responda a las preguntas del ejercicio anterior suponiendo que la velocidad de la 

barra se encuentra dirigida hacia la izquierda. 

3.- Suponga que se interrumpe el movimiento de la barra CD, mostrada en la Figura 

25-3b. ¿Se mantendría la separación de cargas en la barra? Explique. 

 

4.- Si la barra CD, Figura 25-3a, se desplazara verticalmente hacia arriba, ¿habría en 

ella una separación de cargas? ¿Por qué? 

 

5.- La figura de este ejercicio representa una espira rectangular CDFG que gira 

alrededor del eje EE´, en el sentido indicado por la flecha curva (en el instante que se 

indica, CD esta “entrando”, FG está “saliendo” de la página). La espira gira dentro de 

un campo magnético , orientado de izquierda a derecha. Considerando el instante 

señalando en la figura, responda a las preguntas siguientes: 



 

a) ¿Cuál de los extremos del lado CD será positivo y cuál negativo? 
b) Haga lo mismo para el lado FG. 
c) En estas condiciones, los lados CD y FG equivalen a dos baterías. ¿Dichas 

fuentes se encuentran conectadas en serie o en paralelo? 
d) Entonces, ¿cuál es el sentido de la corriente inducida que asa por el resistor R 

conectado a los extremos de la espira? 
 

 

 

 Ley de Faraday 

 

 Qué es el flujo magnético. Para entender la ley 
descubierta por Faraday acerca de la fem inducida, se 
necesita un concepto muy importante que 
analizaremos a continuación: el concepto de flujo 
magnético. 

 

Consideremos una superficie plana, de área A, colocada 

en un campo magnético uniforme B. Trazando una 

perpendicular a la superficie. Designemos por  el Angulo 

formado por dicha normal N con el vector B (Fig. 25-9). El 

flujo magnético que pasa a través de esta superficie se 

representará por la letra griega ɸ (fi) y se define por la 

expresión siguiente: 

 

 

 

 



FIGURA 25-9 El flujo magnético ∅, a través de la superficie A está dado por la 

expresión: ∅= BA cos  

 

En el SI, la unidad de flujo magnético se denomina weber (símbolo: Wb) en 

honor al físico alemán del siglo pasado, Wilhelm Weber. Entonces, si medimos B 

en teslas (T), y A, en m², tendremos: 

 

1Wb= 1 T · m² 

 

 

 

 

 

 

El concepto del flujo magnético a través de una superficie puede interpretarse 

en términos del número de líneas de inducción que “perforan” tal superficie: cuanto 

mayor sea el número de líneas de inducción que la atraviesan, tanto mayor será el 

valor de ∅. Por ejemplo, en la Figura 25-10 tenemos dos superficies de áreas 

 

 

 

 

FIGURA 25-10   El flujo magnético, ∅𝟏 en (a) es mayor que el flujo ∅2 en (b). 

 

Wilhelm Eduard Weber (1801-1891): Físico alemán que junto con Gauss estudió 

el magnetismo terrestre. En 1833 inventó un tipo de telégrafo. El nombre de la 

unidad de flujo magnético recibió su nombre debido a los numerosos trabajos 

que realizó en este campo de la ciencia. 

 



Iguales, colocadas en campos magnéticos diferentes. En (a) hay un campo 

magnético más intenso que en (b), porque las líneas de inducción del campo 1 

se indican más cerca unas de otras, que las líneas del campo 2. Obviamente, el 

número de líneas que “perforan” la superficie en (a), es mayor que en (b); es decir, 

el valor del flujo∅1 es mayor que ∅2. . Observemos que este resultado concuerda 

con la expresión  ∅= cos la cual indica que cuanto mayor sea el valor de B, tanto 

mayor será el flujo ∅. 

Es fácil observar que cuanto mayor sea el área de la superficie colocada en un 

número de líneas de inducción que “perforan” la superficie; o sea, el valor del flujo 

será mayor. Este resultado también concuerda con la relación ∅ = cos  (cuanto 

mayor sea A, tanto más grande será ∅). 

Por último, conviene ver que el valor de ∅ depende del ángulo o sea, que el 

flujo magnético que pasa por una superficie depende de su inclinación con 

respecto al vector . La Figura 25-11 ilustra este hecho en términos de las líneas 

de inducción que pasan a través de la superficie; en (a), ninguna línea de 

inducción “atraviesa” la superficie se encuentra perpendicular a , tenemos el 

máximo valor para el flujo ∅. 

 

 

 

FIGURA 25-11   El flujo magnético a través de una superficie depende de su 

inclinación con respecto al vector . 

 



* Ley de Faraday. Como dijimos en la sección anterior, Faraday logró darse cuenta de 

la existencia de un hecho común a todas las situaciones en las que aparecía una fem 

inducida. Analizando un gran número de experimentos que él mismo realizó, Faraday 

halló que siempre que una fem inducida se creaba en un circuito, estaba ocurriendo 

una variación del flujo magnético a través del mismo. 

 

 De hecho, en el experimento mostrado en la Figura 25-5, debido al 

movimiento de la barra hacia la derecha, el área del circuito atravesada por el campo 

magnético, va aumentando. De manera que el flujo ∅ que pasa por tal área se 

incrementa también y en el circuito se crea una fem inducida. Cuando el movimiento 

de la barra se interrumpe, aun cuando exista flujo magnético a través del circuito, 

dicho flujo no estará cambiando, y en tales circunstancias, no habrá fem inducida. En 

la Figura 25-6 tenemos una disminución del flujo a través del circuito (el área de paso 

está disminuyendo), y nuevamente, se observa el surgimiento de una fem inducida. 

 De la misma manera, cuando el imán es acercado o alejado de la espira de 

la Figura 25-7, variará el flujo magnético que pasa a través de ella, y una vez mas, 

existirá una fem inducida en el circuito. 

 En el caso de la Figura 25-8, cuando se cierra el interruptor C, la corriente 

que se establece en la bobina F crea un campo magnético que produce un flujo a 

través de la bobina G. Por tanto, el flujo ∅ que pasa a través de G aumenta desde cero 

hasta un valor determinado, y en la bobina G surge una fem inducida. Mientras C 

permanezca cerrado, la corriente en F será constante, y por tanto, el flujo que 

atraviesa la bobina G también será constante. En tales condiciones, no habrá 

electromotancia inducida en G. En el instante en que se abre C, el flujo que 

atravesaba G desaparece (o sea, disminuye hasta cero), y se vuelve a observar el 

surgimiento de una fem inducida. 

 Por tanto, la electromotancia inducida apareció en todos los momentos en 

que se producía una variación del flujo magnético. Además, Faraday observó que el 

valor de la fem inducida era mayor cuanto más rápidamente se produjera la variación 

de flujo a través del circuito. Para ser más precisos, haló que si durante un intervalo de 

tiempo ∆t, el flujo magnético que atraviesa un circuito cambia en ∆∅, en dicho circuito 

existirá una fem inducida cuya magnitud está dada por  

 

 

 



El fenómeno de la generación de una fem inducida recibe el nombre de 

inducción electromagnética, y el resultado que acabamos de estudiar se conoce 

como “ley de Faraday de la inducción electromagnética”. Esta ley, que es 

fundamental en el estudio de los fenómenos electromagnéticos, puede resumirse 

de la siguiente manera:  

 

 

 

EJEMPLO 1 

 

Supóngase que en la Figura 25-7 el imán, a cierta distancia de la espira, establece 

a través de ella un flujo . Al acercar rápidamente el 

imán a la espira, el flujo valdrá Si esta variación se produjo en un 

intervalo de tiempo ∆t= 0.10 s: 

 

a) Determina el valor de la fem inducida en la espira. Su valor estará dado por la ley de 

Faraday. Entonces,  

 

 

 

donde 

 

 



 

 

b) Sabiendo que la resistencia de la espira es R= 2.0 Ω, calcule la corriente 

inducida que indicará el amperímetro. 

 

La intensidad de la corriente está dada por la ecuación del circuito, o sea, 

 

 

 

 

EJEMPLO 2 

 

Considere una barra metálica CD que se mueve con una velocidad  en un 

campo magnético uniforme . La barra se desplaza apoyándose sobre dos 

alambres separados una distancia L, como muestra la Figura 25-12. Usando la ley 

de Faraday determine, en función de B, L y v el valor de la fem inducida en la 

barra. 

De acuerdo con la ley de Faraday, la electromotancia inducida está dada por 𝜀 = 

∆∅/∆t.  Supongamos que durante el intervalo de tiempo ∆t , la barra se desplaza 

una distancia ∆x, pasando  a la posición C´ D´ (Fig. 25-12). Entonces, en este 

intervalo de tiempo, como el campo magnético es perpendicular al área del circuito 

(0º), la variación del flujo a través del mismo estará dada por: 

 

∆ɸ= B · (variación del área del circuito) 

 

O bien 

 

∆ɸ= B · (área CDD´C´) = B · ( L∆x)  

 

Por consiguiente,  

 



 

 

Como ∆x/∆t = v, resulta 

 

Ɛ = BLv 

 

* El generador de corriente alterna. Acabamos de aprender que una fem es 

inducida en un circuito siempre que varía el flujo magnético que lo atraviesa (ley de 

Faraday). Ahora 

 

 

 

 

 

FIGURA 25-12   Para el Ejemplo 2. 

 

 

Veremos cómo se utiliza este principio básico en la construcción de 

generadores eléctricos, es decir, de maquinas capaces de producir grandes 

cantidades de energía eléctrica por inducción electromagnética rotacional. * 

Analizando la Figura 25-13, podremos entender cómo se logra esto. 

 

 



 

 

 

Un generador funciona, básicamente, como una espira que gira dentro  de un 

campo magnético. La Figura 25-13 muestra una espira metaliza girando alrededor 

del eje EE´, entre los polos de un imán. En los extremos de la espira existen dos 

anillos colectores, C y D, que se deslizan sobre los contactos F y G, que conectan 

la espira a un circuito eterno cualquiera. En el caso de la Figura 25-13, tal circuito 

exterior es simplemente un amperímetro, que se emplea para indicar la presencia 

de corriente inducida. 

Mientras la espira está en rotación, es posible tener una variación del flujo 

magnético a través de ella. Esto se debe a que la inclinación de la espira con 

respecto al vector  , varía continuamente, según vimos al analizar la Figura 25-

11. De modo que una fem es inducida en dicha espira, generando así una 

corriente que el amperímetro indicara. Durante media vuelta de la espira, crece el 

flujo magnético que pasa a través de ella, y en la media vuelta que sigue, el flujo 

disminuirá. Por tal motivo, la corriente inducida en el circuito circulara varias veces 

en un sentido, y otras, en sentido contrario. Por con siguiente, la espira que gira 

dentro de un campo magnético producirá una corriente alterna (CA), como se 

puede observar por la indicación del amperímetro. 

Los grandes generadores de CA (Fig. 25-14) que encontramos en las plantas o 

estaciones hidroeléctricas, funcionan de manera similar a la que acabamos de 

describir. La energía de una caída de agua se emplea para poner en rotación 

dichos generadores mediante turbinas hidráulicas, transformando así grandes 

cantidades de energía mecánica en energía eléctrica. 

 



 

 

* Comentarios. 1) La gráfica de la Figura 25-15 muestra cómo la corriente alterna 

generada en una espira, varia en el tiempo a medida que gira en el interior de un 

campo magnético. Vamos a analizar esta variación imaginando un foco conectado 

a una espira de un generador de corriente alterna, como muestra la Figura 25-16. 

En el instante t = 0, en el cual la espira se encuentra en la posición mostrada en 

(a), el foco esta apagado, lo que indica que en este instante no hay corriente en el 

circuito. Observemos que el grafico de la Figura 25-15 concuerda con esta 

observación, pues para t = 0, en el diagrama tenemos que i = 0. Mientras la espira 

 

 

 

llega a la posición indicada en (b), la corriente aumenta, alcanzando en esta posición 

su máximo valor (instante t1 en el grafico de la Figura 25-15). Por consiguiente, el foco 



adquiere su mayor brillo  en este instante. Continuando el movimiento, la espira 

alcanzará la posición que se muestra en (c), donde, una vez más, la corriente es nula, 

y por tanto, el foco se apaga (instante t2 en la gráfica). A partir de t2 la corriente 

inducida cambia de sentido, como se indica en el gráfico (por convención, la intensidad 

i pasa a ser considerada negativa). En el instante t3, posición (d), la corriente alcanza 

nuevamente su valor máximo, y el foco luminoso brillará con la misma intensidad que 

en (b). Por último, en el instante t4, posición (e), a espira regresa a su posición inicial, 

completando así una vuelta (un ciclo). La corriente de nuevo es nula (el foco está 

apagado), y de ahí en adelante, el proceso se repite en la forma que hemos descrito. 

2) La corriente que empleamos en nuestras casas es, como ya dijimos, una corriente 

alterna. Pero, no es posible observar fluctuación alguna en el brillo de los focos, como 

se vio al analizar la Figura 25-16. Ello se debe a que la corriente alterna que 

proporcionan las compañías de electricidad es de frecuencia relativamente alta. En la 

mayoría de las ciudades, tal frecuencia es de 60 Hz (o 60 ciclos/s), es decir, la 

corriente cambia de sentido 120 veces en cada segundo (como puede observarse en 

la Figura 25-16, en cada vuelta completa de la espira el sentido de la corriente se 

invierte dos veces). De manera que como las fluctuaciones en el brillo de un foco son 

muy rápidas, nuestros ojos no alcanzan a percibirlas, y se tiene la sensación de que tal 

luminosidad es uniforme. 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 

 

Antes de pasar al estudio de la próxima sección, resuelvan las preguntas siguientes, 

consultando el texto siempre que sea necesario. 

 

6. En la Figura 25-11c considere que el campo magnético tiene el valor B = 3.5 ×  

T, y que la superficie mostrada tiene un área A = 60 cm². 

 



a) ¿Cuál es el valor del ángulo formado por el vector     con la normal a la superficie 

(considere la normal orientada hacia arriba)? 

b) Calcule el valor del flujo magnético ɸ a través de la superficie mostrada. 

 

7. Responda las preguntas (a) y (b) del ejercicio anterior para el caso de la Figura 25-

11a 

c) La respuesta a la pregunta (b), ¿concuerda con lo que se afirmo en el texto en 

relación con esta figura? 

 

8. Suponga que la superficie mostrada en la Figura 25-11 fuese rodeada por un 

alambre metálico, formando una espira rectangular de área A. Suponga, además, que 

tal espira cambia de la posición (a)  a la posición (c) en un intervalo de tiempo ∆t = 

0.03 s. Considerando las respuestas de los ejercicios 6 y 7 determine: 

a) La variación del flujo magnético a través de la espira, en este intervalo de tiempo. 

b) El valor de la fem inducida en la espira. 

 

9. Observe la Figura 25-7 y suponga que tanto el imán como la espira se encuentran 

en reposo. En estas condiciones: 

a) ¿Hay flujo magnético a través de la espira? 

b) ¿Existe variación de flujo magnético a través de la citada espira? 

c) ¿Habría entonces una fem inducida en la espira? 

 

 

 

10. El imán y la bobina que se indican en la figura de este ejercicio se desplazan 

ambos a una misma velocidad . 

 



a) ¿Existe flujo magnético a través de la bobina? 
b) ¿Hay variación de flujo magnético a través de ella? 
c) Entonces, ¿cuál será la indicación del amperímetro? 

 

 

11. La espira rectangular que se muestra en la figura de este ejercicio está siendo 

movida a una velocidad v Ç= 6.0 m/s, saliendo de un campo magnético B= 0.50 T. 

Recordando la respuesta obtenida en el Ejemplo 2 de esta sección. Determine:  

 

 

a) La fem inducida en la espira. 
b) La intensidad de la corriente inducida que circula en tal espira, sabiendo que su 

resistencia es de 0.40 Ω. 
 

 

 

 

12. En la Figura 25-16 suponga que se esta generando una corriente alterna de 

frecuencia f = 60 Hz. 

 

a) ¿Qué tiempo tarda la espira en efectuar una vuelta completa? 
b) ¿Qué intervalo de tiempo transcurre entre los instantes en los cuales el foco 

presenta dos brillos máximos consecutivos (posiciones (b) y (d) de la espira)? 
c) Tomando e cuenta la respuesta de la pregunta anterior, ¿esperaría usted que 

sus ojos perciban fluctuaciones en e brillo del foco? 
 

Ley de Lenz 

 

* Sentido de la corriente inducida. Ya analizamos diversos casos en los cuales la 

corriente inducida pasa por un circuito unas veces en sentido, y otras e sentido 

contrario. Por ejemplo, en las condiciones que se indican en la Figura 25-17 decimos 

que cuando el imán se acerca a la espira (con la velocidad  ), la corriente circula en 

un sentido determinado (Fig. 25-17a), y cuando el imán se aleja de ella (con la 

velocidad ), la corriente circula en sentido contrario al anterior (Fig. 25-17b). 



Aun cuando Faraday hubiese advertido que esto sucedía, no logro formular una ley 

que indicara como determinar el sentido de la corriente inducida. Pero en 1834, unos 

años después de la divulgación de los trabajos de Faraday, el científico ruso Heinrich 

Lenz enuncio una “regla” que actualmente se conoce como la ley de Lenz, la cual 

permite resolver este problema. A continuación se describirá el descubrimiento 

realizado por Lenz, y la forma de aplicarlo para establecer el sentido de una corriente 

inducida. 

 

 

 

 

 

* Ley de Lenz. Consideremos nuevamente la Figura 25-17ª. Cuando el imán se 

acerca a la espira se observa que la corriente inducida en ella aparece con el sentido 

indicado en la figura. Como sabemos, esta corriente produce un campo magnético 

cuyo sentido se puede determinar mediante la regla de Ampère. Empleando esta 

última se halla que el campo magnético creado por la corriente inducida tiene, en el 

interior de la espira, el sentido que se indica en dicha Figura 25-17ª. Observemos que 

el sentido de este campo es contrario al del campo magnético del imán. 

Considerando ahora la Figura 25-17b, es claro que cuando el imán se aleja de la 

espira, la corriente inducida circulara en sentido contrario al anterior. Si volvemos a 

usar la regla de Ampere, se advierte que el campo magnético creado por la corriente 

inducida tiene, en este caso, el mismo sentido que el campo magnético del imán. 

 

 



 

 

Podemos resumir estas observaciones de la manera siguiente: 

1) cuando el flujo magnético que pasa a través de la espira aumenta (Fig. 
25-17ª), la corriente inducida tiene un sentido tal que el campo 
magnético que produce tiende a hace disminuir el flujo a través de dicha 
espira (es decir, el campo de la corriente inducida establecido dentro de 
la espira, tiene así sentido contrario al campo magnético del imán). 

2) Cuando el flujo magnético que pasa a través de la espira disminuye 
(Fig. 25-17b), la corriente inducida tiene un sentido tal que el campo 
magnético que produce tiende a aumentar el flujo a través de la misma 
(o sea, el campo de la corriente inducida establecido dentro de la 
espira, tiene el mismo sentido que el campo magnético del imán). 

Después de realizar una serie de experimentos similares a este, Lenz llego a la 

conclusión de que tal comportamiento de la corriente inducida se verificaba e todos los 

casos analizados. Por tanto, sintetizo sus observaciones en la forma siguiente 

 

 

 

 

 

En otras palabras, la ley de Lenz expresa que: 

 

1) cuando la corriente inducida se establece en virtud de un aumento del 
flujo magnético, su sentido es tal que el campo magnético que origina 
tiene sentido contrario al campo magnético existente a través del 
circuito. 

2) cuando la corriente inducida se establece en virtud de una disminución 
del flujo magnético, su sentido es tal que el campo magnético que 
produce tiene el mismo sentido que el campo magnético existente a 
través del circuito. 



 

Los ejemplos siguientes son una ilustración de la forma en que podemos emplear la 

ley de Lenz para determinar el sentido de la corriente inducida en un circuito. 

 

EJEMPLO 1 

 

Empleando la ley de Lenz, determine el sentido de la corriente inducida en el caso que 

se indica en la Figura 25-5.  

Vimos ya que estando la barra en movimiento hacia la derecha, se produce un 

aumento de flujo magnético a través del circuito CEFD, pues crece el área del circuito 

por la que pasa dicho flujo magnético. Entonces, el campo creado (en el interior de tal 

área) por la corriente inducida, debe tener sentido contrario al del campo que existía 

antes del movimiento, ya que de esta manera, tenderá a hacer disminuir el flujo 

magnético a través del circuito. Por tanto, el campo creado por la corriente inducida es 

saliente de la pagina (en el área que delimita el circuito). Si empleamos la regla de 

Ampère comprobamos que para crear un campo magnético en este sentido, la 

corriente inducida deberá circular en el sentido CEFD. 

De modo que este resultado concuerda con el sentido de la corriente que se había 

marcado ya en la Figura 25-5, y que se obtuvo mediante otro proceso (sin emplear la 

ley de Lenz). 

 

EJEMPLO 2 

 

La Figura 25-18 muestra un circuito eléctrico (1), en el cual circula una corriente i1 

proporcionad por una batería. A un lado de este circuito se tiene una espira 

rectangular. En el momento en que el interruptor C del circuito (1) se abre, en la espira 

aparece una corriente inducida  i2. 

 



La corriente i1 produce en el espacio que la rodea, un campo magnético  1. La regla 

de Ampère establece que en interior de la espira, 1 es saliente de la página, como se 

indica en la Figura 25-18. Entonces, existirá un flujo magnético a través de la espira. 

Cuando se abre C, la corriente i1 se interrumpe y dicho flujo disminuye (tiende a cero). 

Entonces, en la espira surgirá una corriente inducida i2. Y el campo magnético 2 

creado por ella, en el interior de dicha espira, debe tener el mismo sentido que el 

campo 1 (pues tenderá a hacer aumentar el flujo a través del circuito).  Empleando la 

regla de Ampère podemos ver que para crear en e interior de la espira un campo 2 

saliente de la pagina, el sentido de la corriente inducida i2  debe ser el indicado en la 

Figura 25-18. 

 

EJERCICIOS 

 

Antes de pasar al estudio de la próxima sección, resuelvan las preguntas siguientes, 

consultando el texto siempre que sea necesario. 

 

13. En la Figura 25-6, como ya mencionamos en el texto, la barra CD se desplaza 

hacia la izquierda sobre los alambres metálicos. Analice esta figura y responda: 

 

a) El flujo magnético que atraviesa el circuito CEFD, ¿está aumentando o 
disminuyendo? 

b) Entonces, el campo magnético que la corriente inducida produce en el circuito, 
¿deberá ser entrante o saliente de la pagina? 

 

14. Tomando en cuenta su respuesta a la pregunta (b) del ejercicio anterior: 

 

a) ¿Cuál debe ser el sentido de la corriente inducida en el circuito (utilice la regla 
de Ampère)? 

b) Su respuesta a la pregunta (a), ¿concuerda con el sentido de la corriente 
indicado en la Figura 25-6? 

 

15. Suponga que el interruptor C, en la Figura 25-18, se encuentra inicialmente 

abierto. Si en un instante determinado se cerrara C, la fuente establecería en el 

circuito (1) una corriente i1. 

 



a) El campo magnético 1  que esta corriente produciría en el interior de la espira 
(2), ¿sería entrante o saliente de la página? 

b) ¿El flujo magnético que pasa través de la espira (2) crecería o decrecería? 

c) Por tanto, el campo magnético 2  que la corriente inducida en la espira (2) 
establecería en su interior, ¿sería entrante o saliente del plano de la 
ilustración? 

 

16. a) Considere su respuesta a la pregunta (c) del ejercicio anterior, y empleando la 

regla de Ampère determine el sentido de la corriente inducida i2. 

b) Transcurrido un tiempo dado luego de cerrar el interruptor C, ¿habrá corriente 

inducida en la espira (2)? Explique. 

 

 

 

17. La figura de este ejercicio muestra una espira conductora CDFC, colocada sobre 

una mesa horizontal. Un imán es alejado, en dirección vertical, de dicha espira, como 

se observa en la figura. 

 

 

 

a) El campo magnético establecido por el imán en diversos puntos del interior de 
la espira, ¿está dirigido hacia abajo o hacia arriba? 

b) El flujo magnético que pasa por la espira, ¿aumenta o disminuye? 
c) Entonces, el campo magnético que la corriente inducida produce en el interior 

de la espira, ¿deberá estar dirigido hacia abajo o hacia arriba? 
d) Usando  regla de Ampère determine el sentido de la corriente inducida en la 

espira. 
 

 



 El transformador 

 

* Qué es un transformador. En muchas instalaciones eléctricas, e incluso en las de 

las casas, muchas veces hay necesidad de aumentar o disminuir el voltaje que 

proporciona la compañía suministradora de electricidad. El dispositivo que permite 

resolver este problema se denomina transformador eléctrico. 

El transformador es un aparato muy sencillo, y que se representa esquemáticamente 

en la Figura 25-19. Está constituido por una pieza de fierro, denomina núcleo del 

transformador, alrededor de la cual se colocan dos bobinas,   

 

 

 

Como se indica en la Figura 25-19 a. A una de tales bobinas se le aplica el voltaje 

V1 que deseamos transformar, es decir, que se quiere aumentar o disminuir. Esta 

bobina se denomina enrollamiento primario, o simplemente, primario, del 

transformador. Como veremos luego, otro voltaje, V2, después de la 

transformación, se establecerá entre los terminales de la otra bobina, la cual recibe 

el nombre de enrollamiento secundario, o simplemente secundario, del 

transformador. En los diagramas de circuitos electrónicos, un transformador de 

este tipo, el cual s emplea en los experimentos de los laboratorios de enseñanza. 

Trate de identificar en la fotografía, las partes del transformador que acabamos de 

describir. 

 



 

 

* Cómo funciona un transformador. Supongamos que una tensión constante V1 

se aplica al primario de un transformador (por ejemplo, conectando los extremos 

de la bobina primaria a los polos de una batería). Este voltaje hará que una 

corriente continua (constante) circule por las espiras del primario. Entonces, se 

establecerá un campo magnético en el interior de la bobina, haciendo que se 

magnetice el núcleo de fierro. Las líneas de inducción del campo magnético creado 

por esta imantación en el interior de la pieza de fierro, tienen el aspecto que se 

muestra en la Figura 25-19. Como dichas líneas pasan a a través de la bobina 

secundaria, tendremos un flujo magnético que atraviesa las espiras de esta 

bobina. Pero como la corriente que circula por el primario y que provoca la 

imantación del núcleo, es constante, el flujo magnético a través del secundario no 

experimenta variación alguna. En estas condiciones, no habrá fem inducida en las 

espiras del secundario, y el voltaje en los extremos de esta bobina será nulo, es 

decir, V2  = 0. 

Por otra parte, si la tensión V1  aplicada al primario fuese alterna, la corriente que 

circularía por las espiras del primario también seria alterna. De modo que el campo 

magnético establecido en el núcleo del transformador experimentaría fluctuaciones 

sucesivas, y por consiguiente en el transcurso del tiempo. Por este motivo, como 

sabemos, en las espiras del secundario se induce una fem, que hará surgir una 

tensión  V2  entre las terminales de esta bobina. 

 En resumen:  

 

 

* Relación entre los voltajes primario y secundario. Hasta ahora hemos 

descrito el transformador y su funcionamiento, pero aun no explicamos por qué 



puede emplearse para aumentar o disminuir un voltaje de CA. Para ello, 

designemos por N1 el número de espiras en el primario, y por N2, el número de 

espiras en el secundario. Por la ley de Faraday podemos demostrar que la 

siguiente relación es valida:  

 

 

 

Mediante esta expresión es fácil concluir que si el numero de espiras en el 

secundario  fuese mayor que en el primario, es decir, si N2 > N1, entonces V2 > V1. 

En esta forma, el transformador se estaría empleando para elevar un voltaje. Por 

otra parte, si N2 < N1, tendríamos V2 < V1, o sea, que el transformador se estaría 

usando para reducir un voltaje. 

 

 

Es importante observar que un transformador no produce energía. Por tanto, cuando 

un aparato (o “carga”) se conecta a su secundario durante cierto tiempo, la energía 

que se proporcione a dicho aparato no podrá ser mayor que la suministrada al 

primario. En otras palabras, la potencia obtenida en el secundario no puede ser 

superior a la potencia proporcionada al primario de un transformador. 



 

EJEMPLO  

 

Un transformado se construyo con un primario constituido por una bobina de 400 

espiras o vueltas, y un secundario con 2000 espiras. Al primario se le aplica una 

tensión alterna de 120 volts. 

 

a) ¿Qué tensión se obtendrá en el secundario? 

El voltaje V2 en el secundario podrá evaluarse mediante la relación V2/V1 = N2/N1. 

Como 

 

V1 = 120 V     N1 = 4000     N2 = 2000 

 

entonces 

 

 

 

b) Suponga que tal transformador se emplea para alimentar una lámpara 

fluorescente conectada a su secundario. Sabiendo que la corriente del primario es 

i1 = 1.5 A, ¿Cuál es el valor de la corriente i2  que pasa por la lámpara (suponga 

que no hay disipación de energía en el transformador)? 

 Como sabemos, la potencia desarrollada en un aparato eléctrico recorrido por una 

corriente i, y sometido a un voltaje V, está dada por P = Vi. Entonces la potencia 

P1 proporcionada al primario es P1 = V1 i1 y la potencia P2 obtenida en el 

secundario (en la carga) es P2 = V2 i2. Como no hay disipación de energía (se 

considera un transformador ideal), Debemos tener P2 = P1. Entonces: 

 

 



                             

 

Observemos que si un transformador se emplea para elevar una tensión, la 

corriente en su secundario forzosamente será menor que la corriente en su 

primario .Obviamente, lo contrario sucede con un transformador que se reduce la 

tensión.  

 

 

EJERCICIOS 

 

Antes de pasar al estudio de la próxima sección, resuelva las preguntas siguientes, 

consultando con el texto siempre que sea necesario. 

 

18. Suponga que una batería de automóvil se encuentra conectada al primaria de 

un transformador. 

 

a) ¿Habrá flujo magnético a través de las espiras del secundario?  
b) ¿Este flujo será constante o variable? 
c) ¿Entonces existirá una tensión en los extremos de la bobina secundaria? 
 

19. El primario de un transformador se conecta al tomacorriente de una casa. 

Responda para este caso, a las preguntas formuladas en el ejercicio anterior. 

 

20. En el ejemplo resuelto en esta sección, suponga que la tensión de 120 V se 

aplica a la bobina de 2000espiras. 

 

a) En este caso, ¿Cuál de los enrollamientos sería el primero del transformador? 

¿Y cuál su secundario? 

 

b) Calcule el voltaje que aparecerá en la bobina del secundario. 

 



 

 

21. Considerando el caso del ejercicio anterior, suponga que una corriente i2  =3.5 

A circula por una lámpara conectada a la bobina de 400 espiras .Orientándose por 

la solución del ejemplo resuelto en esta sección, determine la intensidad de la 

corriente que pasa por el primario del transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


