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Inducción Electromagnética 





Durante la década de 1830 

Michael Faraday en Inglaterra  

y Joseph Henry (1797- 1878) en 

Estados Unidos 

Corriente 

inducida 



Flujo magnético a 

través de una 

superficie 





Ley de Faraday 

La fuerza electromotriz E inducida en 

un circuito viene dada por la variación 

temporal del flujo magnético, Φ, que 

atraviesa dicho circuito. 



El campo magnético entre los polos del electroimán de 

la figura es uniforme en cualquier momento, pero su 

magnitud se incrementa a razón de 0.020 T/s. El área de 

la espira conductora en el campo es de 120 cm2 , y la 

resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es 

de 5.0 Ω.  Encontrar la fem inducida y la corriente 

inducida en el circuito 



Inducción por variación de intensidad de B 



Inducción por variación de área 



Inducción por variación de ángulo entre B y A 



Dirección de la fem inducida 

Ley de Lenz 

H. F. E. Lenz (1804-1865) fue un científico ruso 

que reprodujo de forma independiente muchos 

de los descubrimientos de Faraday y Henry.  

 

La ley de Lenz establece lo siguiente: 

La dirección de cualquier efecto de 

la inducción magnética es la que se 

opone a la causa del efecto. 



Ley de Lenz 









FUERZA ELECTROMOTRIZ DE MOVIMIENTO 

Las cargas móviles del segmento ab 

experimentarán la siguiente 

fuerza de Lorentz por unidad de carga: 

Este impulso dará lugar a una corriente 

en el circuito debida a la aparición de 

una fem � de valor 

En este caso.... 



Otra forma. Utilizando la Ley de Faraday 







Aplicando Ley de Faraday 

Si espira consiste en N arrollamientos ... 

Llamando... 





Generador de 

Corriente Alterna 



 ¿qué fuerza hace que las cargas se muevan 

alrededor de la espira? 

Recordar  



Campo eléctrico inducido 

Es campo no electrostático 

Es no conservativo 





Campo eléctrico inducido 



 Las pastillas de las guitarras eléctricas usan corrientes inducidas por la vibración 

de cuerdas ferromagnéticas cercanas. 

Los alternadores de la mayoría de automóviles usan imanes giratorios para 

inducir corrientes en bobinas fijas.  

Y la lista continúa;  

nos demos cuenta o no, los campos eléctricos inducidos 

magnéticamente desempeñan un papel importante en la vida cotidiana. 


