
 Problemas de Física 

Ley de Faraday 

Motivación 

1. Una varilla conductora de longitud l=20 cm se mantiene paralela al eje X 
moviéndose con una velocidad v=20 j cm/s en el seno de campo magnético 
uniforme B=70 k mT. Determinar la diferencia de potencial entre los extremos 
de la varilla. 

Ley de inducción de Faraday 

En el S.R. de la varilla no hay fuerza magnética sobre los portadores de carga. En 1830 
Faraday: si las fuentes de un campo magnético se mueven respecto a un S.R. S1, aparece 
campo eléctrico inducido en S1. Su valor es E=−v×B, de tal forma que en el S.R. S2 de 
las fuentes de B, el campo inducido E se interpreta como la fuerza magnética sobre la 
unidad de carga ligada a S1. Experimentos: 

• Imán móvil y espira con galvanómetro => corriente => debe existir E (espira e 
un detector).   

• No depende de quien se mueva 
• Puede ser un electroimán no un imán. 
• Hay que realizar trabajo para mover el imán 

Campos variables con el tiempo 

Experimento. Eliminar movimiento: dos espiras concéntricas, la exterior con f.e.m. 
variable. Se induce un campo eléctrico dador por ∫ΓE⋅dl=−d/dt(∫ΠB⋅dS). ¿En que SR?. 
En el caso de fuentes de un campo uniforme B que se mueven, la única conclusión es 
que rot B=0.  

2. En una región cilíndrica de radio R existe un campo magnético uniforme B de 
dirección axial que varia con el tiempo, B':=dB/dt. Fuera de esta región no hay 
campo magnético. Calcular el campo eléctrico inducido. R. Si E(r)=rB'/2, r<R; 
E(r)=R2/2r, r>R. 

3. Una bobina de n=80 vueltas tiene un radio r=5 cm y una resistencia R=30 Ω. 
Determinar cuál ha de ser la variación de un campo magnético B perpendicular a 
ella para que produzca una corriente I=40 mA. R.: B'=IR/nπr2= 1.91 T/s. 



Circuitos móviles 

Ley de inducción en problemas con circuitos con una parte móvil (4), i.e., con  Γ(t) y 
Π(t), muy esotérico todo. 

5. Una varilla conductora de longitud l=40 cm, masa m=15 g, y resistencia eléctrica 
R= 1Ω que parte del reposo desliza sin rozamiento sobre dos rieles paralelos de 
resistencia eléctrica despreciable inclinados un ángulo α=30º respecto del plano 
horizontal XY, y unidos en su extremo inferior por otro conductor de resistencia 
nula. El sistema se encuentra en el seno de campo magnético uniforme B=50 k 
mT. a) Determinar la intensidad en el circuito en función de la velocidad del 
conductor.  b) ¿Cual es la máxima intensidad en el circuito?. c) ¿Qué velocidad 
adquiere el conductor? R.: a) I(v)=(B·l·v/R) cos α;  b) Imax=(m·g/B·l)·tg α; c) 
vmax=m·g·R·senα/B2·l2·cos2α= 2,5 cm/s. 

6. Consideremos una bobina delgada formada por n espiras de área S. Hacemos  
girar la bobina alrededor de un eje vertical con una velocidad angular ω en el 
seno de campo magnético uniforme B:=Bj. Calcular la f.e.m. inducida. 

Ley de Lentz 

El sentido del campo eléctrico inducido es tal que la corriente que crearía en un circuito 
Γ produciría un campo magnético se opondría a la variación de flujo. 

Autoinducción 

El flujo del campo magnético creado por una bobina a través de ella misma es φ =LI, . 
El coeficiente se llama coeficiente de autoinducción y es positivo. La f.e.m. inducida es 
ξ=−LdI/dt. 

             


