
 

 
 TEMA 6  
 INDUCCIÓN MAGNÉTICA  

 
1. Inducción magnética 
 
Del mismo modo que las corrientes 

eléctricas generan campos magnéticos, en de-
terminadas circunstancias un campo magnético 
puede producir una corriente en un conductor. 
Este hecho, llamado inducción magnética, fue 
descubierto hacia 1830 por Faraday. Como ve-
remos, ocurre cuando el flujo de B a través del 
circuito conductor varía con el tiempo. 

El flujo magnético a través de una su-
perficie dA se define de manera análoga al del 
campo electrostático en la ley de Gauss. Es el 
producto de la intensidad del campo B por la 
proyección de la superficie sobre un plano per-
pendicular a él: 

⊥=θ=⋅=φ dABdABAdBd cos
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Figura 1 
 

El flujo total a través de una superficie 
cualquiera se obtiene integrando dφ: 

∫∫ ⋅=φ AdB
rr

                        (2) 

Como el campo magnético no tiene 
fuentes ni sumideros puntuales (monopolos), 
las líneas de campo se cierran sobre sí mismas 
o se prolongan hasta el infinito. Esto se traduce 
en que el flujo a través de una superficie cerra-
da debe ser cero (flujo entrante igual y de signo 
contrario al saliente). 

El flujo magnético se mide en el S.I. en 
tesla x m2. Su unidad es el weber (Wb), cuyas 
dimensiones son: 
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Según (1), B = dφ/dA⊥. Es decir, B es 
igual al flujo por unidad de superficie transver-
sal al campo. Identificando el flujo a través de 
una superficie con el número de líneas de cam-
po que la atraviesa, la intensidad de B en un 
punto queda representada por la densidad de 
líneas en el entorno de dicho punto. 

 
 
 
2. Fuerza electromotriz de movimiento 
 
En algunos casos se puede explicar la 

inducción magnética por las fuerzas que ejerce 
el campo sobre cargas en movimiento. Consi-
deremos por ejemplo una varilla conductora de 
longitud L moviéndose perpendicularmente a 
un campo magnético uniforme B (que en la 
figura 2 se representa por aspas, entrando en 
el plano del dibujo). 
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Figura 2 
 
Una partícula cargada de su interior ex-

perimenta una fuerza F = q v x B , en dirección 
de la varilla, que la impulsa hacia su extremo. 
El efecto es el mismo que si existiese un cam-
po eléctrico E , dirigido de b → a , tal que: 

BvqFEEqF
rrrrrr

×==→= /         (4) 
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Las cargas positivas se acumularán en 
el extremo a del conductor quedando el b car-
gado negativamente, hasta que el campo E' 
que producen, de a → b, compense el que ge-
neró el movimiento de L en el seno de B. 

Si la varilla desliza sobre un alambre 
conductor en forma de U formando un circuito, 
las cargas circularán por él del extremo positivo 
al negativo. Se ha inducido una corriente I que 
se mantendrá mientras las fuerzas magnéticas 
desplacen nuevas cargas; es decir, hasta que 
cese el movimiento de la varilla L. 

El campo magnético ha establecido en 
el conductor una fuerza electromotriz cinética 
(asociada al movimiento) cuya magnitud es 
igual al trabajo que realiza para desplazar la 
carga unidad entre b y a : 

vBLldBvldE
a

b

a

b
=⋅×=⋅= ∫∫

rrrrr
)(E    (5) 

Se ha tenido en cuenta que en nuestro 
caso v y B son perpendiculares y que su pro-
ducto vectorial tiene la dirección de L. 

Como vimos en el tema 4, el campo 
magnético ejerce también una fuerza I L x B 
sobre la varilla debido al paso de la corriente. 
Es fácil comprobar que esta fuerza se opone al 
desplazamiento de L; y el trabajo que hay que 
realizar en su contra es exactamente igual al 
que desarrolla la fem, como exige la conserva-
ción de la energía. 

En efecto, el trabajo realizado por la 
fuerza externa para producir un desplazamien-
to ds es: 

dqdqLBvLBds
dt
dqILBdsdW E====   (6) 

Podemos considerar la fem inducida 
desde otro punto de vista: al moverse hacia la 
derecha, la varilla barre en cada intervalo de 
tiempo dt un área Lds y el flujo del campo B 
que atraviesa el circuito sufre un cambio dφ: 

dsBLdABAdBd −=−=⋅=φ
rr

      (7) 

El signo menos se debe a que hemos 
tomado como positivo el sentido en que la co-
rriente recorre la espira; entonces, según la re-
gla del tornillo dextrógiro, el vector superficie A 
es opuesto a B (hacia fuera del papel). 

Dividiendo (7) por dt resulta que la va-
riación del flujo por unidad de tiempo (cambia-
do el signo) es igual a la fem inducida: 

E===
φ

− BLv
dt
dsBL

dt
d

         (8) 

3. Ley de inducción de Faraday 
 
Este resultado, que se conoce como 

ley de inducción de Faraday, resulta ser mucho 
más general de lo que puede parecer por su 
deducción. Es un hecho experimental basado 
en multitud de observaciones que  

- La variación del flujo magnético a través de 
una espira, sea cual sea su causa, induce 
siempre una fuerza electromotriz, 

∫∫ ⋅−=
φ

−= AdB
dt
d

dt
d rr

E            (9) 

El flujo puede hacerse variar de distin-
tas maneras: moviendo el conductor respecto 
al campo; variando el campo en función del 
tiempo, cambiando la forma de la espira, etc. 

Si tenemos una bobina de N vueltas y 
el flujo que las atraviesa es el mismo, en cada 
una se induce la misma fem; por tanto: 

dt
dN φ

−=E                         (10) 

Aplicando un convenio de signos con-
sistente para E y φ la ecuación (9) proporciona 
la fuerza electromotriz correcta tanto en mag-
nitud como en sentido. 
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Figura 3 
 
Así, en la espira de la figura el sentido 

de recorrido positivo, tomado arbitrariamente, 
define la orientación del vector A de acuerdo 
con la regla del tornillo; hacia arriba en este 
caso. Como B tiene la misma orientación y está 
aumentando, el flujo es positivo y creciente; por 
tanto, dφ/dt > 0 y la fem E debe ser negativa 
(de sentido horario, opuesto al que se había 
adoptado). 

Si tomamos como positivo el sentido 
horario, A también debe cambiar de orientación 
y por tanto el flujo y su derivada serán nega-
tivos y la fem inducida, positiva. Es decir, se 
obtiene el mismo sentido para la corriente en 
los dos casos. 
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Ejemplo 1:  Un solenoide muy largo tiene n 
vueltas por metro y conduce una corriente 
alterna I = I0cosωt. Dentro del solenoide y 
coaxial con él se encuentra una bobina de 
radio R y con un total de N espiras. Calcular 
la fem inducida en la bobina por la corriente 
variable. 

 

Como se demostró en el tema 5, el 
campo en el interior de un solenoide largo es 
prácticamente uniforme y vale B = µ0nI. Por 
tanto, el flujo que atraviesa cada espira de la 
bobina será: 

tnIRRnIBA ωπµ=πµ==φ cos0
2

0
2

0  

Como la bobina consta de N espiras, la 
fem inducida será: 

ttnNIR

tnIRN
dt
dN

ω=ωωπµ=

=ωω−πµ−=
φ

−=
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)sen(

00
2

0

0
2

0

E

E
 

Es decir, la tensión inducida es alterna, 
de la misma frecuencia que la intensidad. Su 
amplitud es directamente proporcional a n, N, I0 
y a la sección de la bobina: 

ωπµ= 0
2

00 nNIRE                  (11) 

 
 
 
4. Ley de Lenz 
 
El signo de E también se puede deducir 

a partir de la ley de Lenz, que pone de relieve 
la inercia ante los cambios que manifiestan los 
fenómenos electromagnéticos: 

- La fuerza electromotriz inducida tiene un 
sentido tal que se opone siempre al cambio 
externo que la genera. 

 
La ley de Lenz es una consecuencia 

del principio de conservación de la energía. Por 
ejemplo, la corriente inducida en la varilla de la 
figura 2 hace que la fuerza magnética sobre 
ella se oponga a la fuerza externa que la 
mueve; en caso contrario, una vez puesta en 
movimiento, la varilla ganaría energía cinética 
indefinidamente sin gasto alguno de trabajo. 

Si el conductor no se mueve, sino que 
es el propio campo magnético el que varía con 
el tiempo, la corriente inducida creará un cam- 

po que tienda a neutralizar el cambio de B (re-
forzándolo si está disminuyendo; oponiéndose 
a él si está aumentando). Por ejemplo, en la 
espira de la figura 3 está claro que la corriente 
inducida crea un campo magnético hacia abajo, 
opuesto al incremento de B que la generó. 

 
 

Ejemplo 2:  Una espira rectangular de la-
dos a y b está situada con sus lados b para-
lelos a un conductor rectilíneo muy largo por 
el que circula una corriente I. Calcular la 
fem que se induce en la espira al alejarse 
del conductor con velocidad uniforme v. 
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Figura 4 
 
En el plano de la espira el campo es 

perpendicular y hacia dentro de la página. 
Como se vio en el tema anterior su módulo es 
inversamente proporcional a la distancia al 
conductor: 

x
IB

π
µ

=
2

0  

El flujo de B a través de una tira rec-
tangular de anchura dx vale BdA = Bbdx. Inte-
grando dφ entre xi = r  y  xf = r + a tenemos el 
flujo total: 

[ ]rarbIbdx
x
Iar

r
ln)ln(

22
00 −+
π

µ
=

π
µ

=φ ∫
+

 

Suponiendo que el movimiento de la 
espira empieza con su lado izquierdo a distan-
cia r0 del conductor, r = r0 + vt. La fem inducida 
será – dφ/dt = – (dφ/dr)·(dr/dt): 

rar
bavIv

rar
bI

)(2
11

2
00

+π
µ

=



 −

+π
µ

−=E  
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De acuerdo con la ley de Lenz, la ten-
sión inducida tiene sentido horario ya que el 
flujo está disminuyendo al alejarse la espira del 
conductor. Por tanto la corriente inducida crea 
un campo hacia dentro del plano del dibujo que 
trata de mantener dicho flujo. 

 
 
 
5. Inducción mutua y autoinducción 
 
Supongamos dos circuitos conductores 

situados a cierta distancia; por ejemplo, dos bobi-
nas de N1 y N2 espiras respectivamente. 

Si la corriente I1 que circula por la prime-
ra varía con el tiempo, también lo hará el flujo 
magnético φ2,1 que atraviesa la segunda. Por 
tanto, se induce en ella una fuerza electromotriz, 

dt
Nd

dt
d

N
)( 1,221,2

22
φ

−=
φ

−=E          (12) 

El flujo es directamente proporcional a la 
corriente I1 que lo produce: 

dt
dIMIMN 1

1,2211,21,22 −=⇒=φ E    (13) 

La constante M2,1 , se llama inducción 
mutua. El mismo razonamiento nos lleva a rela-
cionar los cambios en la corriente I2 de la segun-
da bobina con la fuerza electromotriz que se in-
duce en la primera: 

dt
dIM 2

2,11 −=E                     (14) 

Se puede demostrar que M1,2 = M2,1 . Es 
decir, la inducción mutua (que llamaremos sim-
plemente M ) es una propiedad de conjunto de las 
dos bobinas que depende de la geometría de 
éstas y de su posición relativa: 

2

2,11

1

1,22

I
N

I
N

M
φ

=
φ

=              (15) 

 
Autoinducción 

 
Si en vez de dos tenemos solamente una 

bobina de N espiras, recorrida por una corriente 
variable I, el flujo φ que la atraviesa también va-
riará. Por tanto debe autoinducirse una fem en la 
propia bobina, E = -N dφ/dt. 

Como el flujo es directamente proporcio-
nal a la corriente que lo genera (siempre que el 
medio no sea ferromagnético), 

dt
dILILN −=⇒=φ E            (16) 

L es la autoinducción, magnitud caracte-
rística de la bobina que se define como el flujo 
que atraviesa el circuito por cada unidad de co-
rriente que circula por él. La unidad S.I. de autoin-
ducción (y de inducción mutua) es el henrio (H): 

 
1 H = 1 Wb/A = 1 T·m2/A           (17) 

 
Un elemento de circuito cuya propiedad 

eléctrica principal es la autoinducción se deno-
mina bobina o inductor y se representa por el 
símbolo   . 

 
 

Ejemplo 3:  Calcular la autoinducción L de 
un solenoide formado por N espiras de radio 
R suponiendo que su longitud l es mucho 
mayor que el radio. 

 
Según vimos en el ejemplo 3 del tema 

anterior el campo en el interior del solenoide es 
uniforme y vale B = µonI ; donde n = N/l es el 
número de espiras por unidad de longitud. 
Además está en la dirección del eje, por lo cual 
el flujo será: 

l
INRAB

2
0πµ

=⋅=φ  

Suponiendo que este flujo atraviesa to-
das las espiras, la autoinducción se deduce de 
la ecuación (16): 

l
NR

lI
INR

I
NL

22
0

22
0 πµ

=
πµ

=
φ

=    (18) 

 
 
 

El circuito RL 
 
En circuitos de corriente alterna la autoin-

ducción es muy importante ya que produce una 
caída de potencial igual a LdI/dt. Su efecto es 
oponerse a los cambios de intensidad, dificultan-
do el paso de la corriente. Ese efecto no existe en 
corriente continua, frente a la cual las bobinas se 
comportan como conductores casi perfectos. 
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Figura 5 
 

Pero en los circuitos de cc también se 
producen cambios de intensidad al conectar o 
desconectar las fuentes. En el circuito de la figura 
5, la corriente empieza a aumentar en el momento 
en que se cierra el conmutador, por lo que se 
induce en L una fem EL = – LdI/dt . Además está la 
fem de la pila, que produce una diferencia de 
potencial V0 en sus bornes. Aplicando la regla de 
las mallas de Kirchhoff: 

00 =−−
dt
dILRIV                  (19) 

También se puede interpretar esta ecua-
ción diciendo que en la bobina se produce una 
caída de potencial VL = LdI/dt , del mismo modo 
que en la resistencia la caída de potencial es RI . 
La suma de las dos es la diferencia de potencial 
en los bornes de la batería (suponemos despre-
ciable su resistencia interna): 

dt
dILRIV +=0                       (20) 

Cuando se cierra el interruptor del circuito 
la corriente aumenta desde cero hasta un valor 
estacionario  I0 = V0 / R  que se alcanza al cabo de 
cierto tiempo. Al principio I ≈ 0 y el término LdI/dt  
es grande comparado con RI . Como la suma de 
los dos es constante, al aumentar I su derivada 
debe hacerse cada vez más pequeña. La corrien-
te tiende asintóticamente a su valor estacionario I0 
mientras que  LdI/dt  → 0. 

La ecuación (20) es formalmente idéntica 
a la que se encontró en el tema 3 para la carga de 
un condensador y se resuelve por el mismo pro-
cedimiento de separación de variables. También 
se puede comprobar, sustituyendo I y dI/dt en la 
ecuación diferencial, que la solución es: 











−=








−= τ−− tt

I
R
VI L

R

e1e1 0
0          (21) 

El comportamiento de la intensidad en el 
circuito RL es similar al de la tensión durante la 
carga del condensador en un circuito RC. Aquí, la 
constante característica de tiempo vale τ = L/ R y 
el valor final de la intensidad es I0 = V0/R. 

Si se desconecta la fuente poniendo el 
conmutador en la posición 2 la corriente no cesa 
instantáneamente ya que su disminución también 
induce una fem  EL = – LdI/dt . Como ahora dI/dt  
es negativa, EL es positiva y trata de mantener la 
corriente. Podemos deducir I(t) para este transi-
torio a partir de la misma ecuación (20) sin más 
que hacer V0 = 0: 

t
L
R

I
dI

dt
dILRI −=→=+ 0        (22) 

Integrando entre t = 0, cuando I vale I0, y 
un instante cualquiera t : 

R
LII

tt
L
R

=τ== τ−−
;ee0          (23) 

Vemos que la corriente disminuye expo-
nencialmente desde su valor inicial con la misma 
constante de tiempo que antes, τ = L/R: cuanto 
mayor sea la autoinducción más tiempo tardará 
en extinguirse la corriente. 

 
 

Energía del campo magnético 
 
Para trasladar una carga dq a través de la 

autoinducción L la fuente debe realizar un trabajo 
dWL = VLdq . Sustituyendo VL  por su valor y 
teniendo en cuenta que dq /dt = I : 

LIdIdq
dt
dILdqVdW LL ===           (24) 

El trabajo se emplea en establecer el 
campo magnético asociado a la autoinducción y 
no se disipa, como el realizado en la resistencia, 
sino que queda almacenado en forma de energía 
magnética: 

2

0 2
1 LILIdIdWU

I

LB === ∫∫           (25) 

Esta energía es devuelta al circuito cuan-
do se elimina la fuente, disipándose totalmente en 
la resistencia por efecto Joule, como puede com-
probarse integrando dWR = VRdq : 

2
0

0

2
2
1 LIdtRIRIdqWR === ∫∫

∞
      (26) 
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A este resultado se llega fácilmente susti-
tuyendo la intensidad en función del tiempo según 
la ecuación (23). 

Si la energía UB se emplea en crear el 
campo magnético es lógico suponer que se loca-
liza en el espacio donde éste existe y en propor-
ción a su intensidad. 

Como ejemplo consideremos un solenoi-
de formado por N espiras, de longitud l y sección 
A. Su autoinducción vale Nφ/I = nlBA/I, por lo que 
la energía magnética será: 

VV
0

2

0

02

222 µ
=

µ
µ

==
BnIBI

I
nBlAU B     (27) 

Se ha tenido en cuenta que  B = µ0nI  y 
que l·A es el volumen del solenoide, donde prác-
ticamente está confinado el campo. Definimos la 
densidad de energía del campo magnético, uB , 
como la energía por unidad de volumen: 

0

2

2µ
==

BUu B
B V

                   (28) 

Aunque esta expresión se ha deducido 
para un caso particular, tiene validez general. Es 
análoga a la densidad de energía del campo elec-
trostático que, como vimos en el tema 2, vale 
½ εE2. En general B no será uniforme, por lo que 
será necesario integrar dUB = uBdV  para hallar la 
energía en un volumen dado: 

∫∫ µ
== VV dBduU BB

0

2

2
           (29) 

 
 

Ejemplo 4:  Un cable coaxial se compone 
de dos conductores cilíndricos huecos con-
céntricos de radios a y b y de longitud l. 
Cada conductor lleva una corriente I, siendo 
el externo la trayectoria de retorno. Calcular 
la energía almacenada por el campo mag-
nético en el espacio comprendido entre las 
dos superficies. 

 

Para aplicar la ecuación (29) es nece-
sario calcular primero B. Supondremos que la 
corriente está uniformemente distribuida en las 
superficies, por lo que es fácil deducir que las 
líneas de campo deben ser circunferencias con 
centro en el eje del cable. 
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Figura 6 
 
Aplicando la ley de Ampère a la trayec-

toria circular de la figura, de radio r, a < r < b, 
en cuyos puntos B es constante: 

r
IB

IrBdrBrdB

π
µ

=

⇒µ=π==⋅ ∫∫

2

)2(

0

0
rr

 

Para r < a , en el interior del cilindro 
pequeño, la ley de Ampère da un campo nulo 
ya que la trayectoria no encierra ninguna co-
rriente. Lo mismo ocurre en el exterior del 
cable; en este caso porque las corrientes en-
cerradas son iguales pero de signo contrario. 
Así pues, el campo está confinado al espacio 
entre los dos conductores. 

Consideremos este espacio dividido en 
tubos cilíndricos de radio r y grosor dr. Su volu-
men dV será igual a la superficie de su base, 
2πrdr, por la altura l. La energía contenida en 
este elemento de volumen es: 

dr
r
lIrldr

r
IdBdU B π

µ
=π

π
µ

=
µ

=
4

2
82

2
0

22

22
0

0

2

V  

Integrando dUB entre r = a y r = b la 
energía magnética resulta: 

( )a
blI

r
drlIU

b

aB ln
44

2
0

2
0

π
µ

=
π

µ
= ∫  

A partir de este resultado también po-
demos deducir la autoinducción del cable, ya 
que según la ecuación (25)  L = 2UB / I 

2: 

( )a
blL ln

2
0

π
µ

=                    (30) 

 

Tema 6     Inducción magnética  6 
 



6. Aplicaciones 
 
Una de las aplicaciones más importan-

tes de la ley de inducción de Faraday es el 
generador de corriente alterna, dispositivo que 
convierte la energía mecánica, obtenida de di-
versas formas, en energía eléctrica. 

Su esquema de diseño es muy simple. 
Consta de una bobina rectangular de superficie 
A = a·b que se hace girar por medios externos 
(típicamente una turbina) en un campo magné-
tico uniforme, como se muestra en la figura 7. 

La fuerza electromotriz inducida en la 
espira cuando ésta gira con velocidad angular 
ω perpendicular al campo procede del cambio 
periódico del ángulo entre A y B, lo que pro-
duce una variación del flujo magnético. 
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Figura 7 
 

Supongamos que B está orientado se-
gún el eje Oz y que la bobina gira en torno al 
eje Ox. El flujo que atraviesa cada una de sus 
N espiras es: 

tABABAB ω=θ=⋅=φ coscos
rr

     (31) 

La fem inducida es N veces la derivada 
del flujo respecto del tiempo, cambiada de 
signo: 

tsentsenNBA
dt
dN ω=ωω=

φ
−= 0EE    (32) 

La tensión inducida es alterna, de fre-
cuencia igual a la de giro de la espira. Su valor 
máximo, Eo = NBAω , se alcanza para θ = π/2  y 
θ = 3π/2; su sentido se invierte cada media 
vuelta, en θ = 0 y θ = π. 

Los terminales de la espira van unidos 
a sendos anillos conductores que giran con el 
eje. La conexión con el circuito externo se hace 
a través de dos contactos estacionarios o esco-
billas, que deslizan sobre los anillos. 

 
Los motores eléctricos convierten la 

energía eléctrica en energía mecánica. Aunque 
existen muchos diseños, básicamente se trata 
de generadores que funcionan a la inversa. 

Al alimentar la bobina con una corriente 
eléctrica, el campo magnético ejerce un mo-
mento de torsión sobre ella, obligándola a girar. 
Se consigue trabajo útil uniendo el eje a algún 
dispositivo externo que se desee accionar. 
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