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Tema 5 

Inducción electromagnética 

Contenidos: 

1- Introducción 
2- Fem inducida en un conductor en movimiento 
3- Ley de Faraday y Lenz 
4- Alternador y dinamo 
5- Potencia 
6- Inducción mutua 
7- Autoinducción 

 

1 – Introducción 

En éste tema el campo magnético está completamente interrelacionado 
con el eléctrico.  

Si tengo una espira cerrada (pero sin alimentación), y acerco un imán, se 
crea una corriente. 

 

No es el campo magnético el que crea la diferencia de potencial, sino su 
variación. Para ello echaremos mano del flujo. 
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Definimos el flujo del campo magnético como: 

Φ��� = � ���	
�
�

 

De ésta fórmula extraeremos la conclusión de que hay corriente 
inducida cuando varía el flujo, que es cuando: 

- Hay variación de B 
- La superficie del circuito cambia 
- El ángulo que forman el circuito y el campo varía 

 

2 - Fem inducida en un conductor en movimiento 

En un conductor hay un electrón que al moverse experimenta una fuerza 
debida al campo magnético. Los electrones en el conductor empiezan a 
agolparse y se crea un exceso de carga positiva al otro extremo, creando un 
campo eléctrico que va de la carga positiva a la negativa. Esto hace que 
haya movimiento hasta que las fuerzas se equilibran. 
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������� = �������� 
�� = ��� 

� = �� 

Δ� = �� − �� = �� = ��� 
Donde l es la longitud del conductor, v su velocidad y B el campo. 

3 - Leyes de Faraday y Lenz 

Faraday dijo: la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de 
signo contrario a la velocidad con que varía el flujo magnético a través de 
dicho circuito. 

Y Lenz: el sentido de la corriente inducida es tal que por sus efectos 
electromagnéticos se opone a la variación del flujo que la produce. 

� = Δ�
Δ� = − 	�

	�  

Esto quiere decir que si el flujo aumenta con el tiempo, la corriente 
inducida se opondrá generando un flujo contrario, es decir, un campo 
magnético propio que se reste al original para que su aumento no sea tan 
fuerte. Ocurre a la inversa en el caso de que el flujo disminuya: se crea un 
campo inducido en la misma dirección del original, que se suma para que 
su descenso no sea tan fuerte. 
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4 - Alternadores y dinamos

Éstos se basan en el mismo principio de funcionamiento, su única 
diferencia es cómo se colocan las anillas en el rotor. En el alternador la 
onda es senoidal mientras que en la dinamo es senoidal rectificada (todo 
positivo). Éste es un alternador:

Y éste una dinamo: 
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Alternadores y dinamos 

Éstos se basan en el mismo principio de funcionamiento, su única 
diferencia es cómo se colocan las anillas en el rotor. En el alternador la 

mientras que en la dinamo es senoidal rectificada (todo 
positivo). Éste es un alternador: 

 

 

Éstos se basan en el mismo principio de funcionamiento, su única 
diferencia es cómo se colocan las anillas en el rotor. En el alternador la 

mientras que en la dinamo es senoidal rectificada (todo 

 

 



Electronicaengeneral.wordpress.com 

5 – Inducción mutua 

Si conectamos una bobina a una fuente de tensión variable, y otra a un 
voltímetro, y las enfrentamos, veremos que en la segunda se ha creado una 
corriente inducida cuyo valor depende de las propiedades de ambas 
bobinas. 

 

Como sabemos que la bobina crea un campo: 

� = ����
2!  

Si tenemos una I variable, varía el campo magnético y por lo tanto se 
induce una corriente. 

Expresamos esto mediante la fórmula: 

�" = −# 	�$
	�  

Donde M es el coeficiente de inducción mutua: el flujo a través del 
segundo circuito debido a la intensidad del primero, y se mide en Henrios 
(H). Es diferente para cada caso. 

Ésta es la fuerza electromotriz inducida en el segundo circuito cuando 
cambia la corriente en el primero. 

¿Cómo calcular M? Un ejemplo: 
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Tenemos un solenoide (s) de 50cm de largo y 5 de diámetro, 1000 espiras, 
y en su centro hay una bobina (b) de 10 espiras conectada a un 
galvanómetro de x ohmios. Calcular la corriente que se induce. 

�% = #�& 

�% = �% � �&�����	
� = �%�&
 

�& = ���&�&
'  

�% = ���&�%�&

'  

#�& = ���&�%�&

'  

# = ���%�&

'&

 

Como veis, depende completamente de los parámetros del enunciado. 

7 – Autoinducción 

Definimos el coeficiente de autoinducción, L, como: 

� = '� →  � = −' 	�
	� 

Es la corriente que se induce en un solenoide a sí mismo para que la 
variación del flujo magnético en su interior sea menor. Se mide en Henrios. 

En un solenoide el coeficiente  de autoinducción viene dado por la fórmula: 

' = ���"

'  

El sentido del negativo en la fórmula de la corriente inducida es el mismo 
que el de la inducida en un conductor de superficie variable, sencillamente 
joder. Si conectamos el solenoide a una fuente de tensión variable, y 
hacemos que I aumente, se creará una corriente inducida en el sentido 
contrario de forma que la variación de I total en el circuito será menor. 
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Sucede lo mismo en el caso contrario: si la I de la fuente va disminuyendo, 
se crea una I inducida favorable a ésta. 

Sólo comentar también que el coeficiente de autoinducción en un circuito 
se asocia de la misma forma que las resistencias, es decir… 

En serie: 

'�* = ∑', 

En paralelo: 

1
'�*

= ∑ 1
',

 

A todo esto, en un circuito, la diferencia de potencial y la corriente vendrán 
dadas por las expresiones: 

� − ' 	�
	� = �! 

� = � − �,./
!  

Como hemos visto, las bobinas y solenoides aportarán una pequeña 
corriente cuando la de la fuente cese, es decir, una extracorriente de cierre. 
Ésta tendrá una expresión exponencial parecida a la carga y descarga de un 
condensador. Cuando ésta se cargue completamente, veremos que la 
corriente que pasa a través de ella es máxima, y por lo tanto, su caída de 
tensión será 0, es como si existiera un cortocircuito. Es decir, en un circuito 
de corriente continua sólo aporta resistencia, si la tiene. 

Todos éstos procesos conllevan una energía retenida o liberada que viene 
dada por: 

0 = 1
2 '�"   1 

La potencia será: 

2 = −' 	�
	� � 

Que siempre será menor que cero. 
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La energía asociada a un campo electromagnético es: 

3 = 1
2 �"� + 1

2
�"
�  

 

Chuleta de fórmulas 

Flujo del campo magnético Φ��� = � ���	
�
�

 

Fem inducida � = − 	�
	�  

Fem inducida en un conductor Δ� = ��� 
 

Inducción mutua �" = −# 	�$
	�  

Autoinducción Fem � = −' 	�
	� 

Coef. autoinducción ' = ���"

'  

Energía En la inducción 0 = 1
2 '�" 

Asociada a CEM 3 = 1
2 �"� + 1

2
�"
�  

Potencia Disipada en la bobina 2 = −' 	�
	� � 

 


