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1 FLUJO DEL CAMPO MAGNÉTICO. 

El flujo del campo magnético a través de una superficie cualquiera, al igual que en cualquier otro campo, se 
define como la integral del producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie 
correspondiente a la misma: 

                  ∬ ⃑      =B·S·cos θ (Si B es constante y S plana) 
La unidad de flujo magnético en el S.I. es el Tesla·m2 que recibe el nombre de weber 
     1 Wb=1 T·m2 
El flujo puede considerarse físicamente como el número de líneas de campo que atraviesan la superficie. En 
general, el flujo del campo magnético tendrá un valor determinado que dependerá del valor del campo 
magnético y de la superficie atravesada por él. Si ambos son perpendiculares el flujo será cero. Si el campo 
fuese variable el flujo también lo sería, así como si lo fuera la superficie elegida (Estos fenómenos son la 
base de la generación de corrientes inducidas, que veremos posteriormente). 

1.1 Ley de Gauss para el Campo Magnético. 
Ahora bien, si elegimos como superficie de cálculo una superficie cerrada cualquiera, estaríamos aplicando 
el teorema de Gauss al campo magnético, sólo que los resultados no tienen por qué ser los mismos ya que 
las características del campo magnético difieren de las del campo eléctrico. Vamos a analizar esto 
detenidamente: 
En el campo magnético, las líneas de campo salen del polo N y entran por el polo S. Podría pensarse que las 
líneas se originan en el polo N y mueren en el polo S siendo así que el polo N sería una "fuente" de líneas y 
el polo S un "sumidero". Pero cuando se parte el imán intentando separar ambos polos, se crean dos 
nuevos imanes, por lo que debemos pensar que las líneas no empiezan y acaban, sino que continúan por el 
interior del imán cerrándose sobre sí mismas. Si esto no fuera así existirían monopolos magnéticos por 
separado, unos "fuente" y otros "sumidero", pero por más que los monopolos han sido buscados, no se ha 
encontrado esas hipotéticas "partículas". Por este motivo debemos continuar postulando que las líneas de 
campo son cerradas. 
El hecho de que las líneas de campo sean cerradas, hace que, cualquiera que sea la superficie cerrada 
elegida, todas las líneas que en ella entren deben salir, puesto que no puede albergar ninguna "fuente" ni 
"sumidero". Si todas las líneas que entran, posteriormente salen, el flujo neto del campo magnético a 
través de cualquier superficie cerrada es nulo. 

Por tanto, la ley de Gauss para el campo magnético, afirma que el flujo de dicho campo a través de una 
superficie cerrada es nulo. Por cumplir esta propiedad, el campo magnético se dice que es solenoidal. 

  ∯ ⃑                                    

2 LEY DE FARADAY-HENRY 

 

RECORDATORIO PREVIO: Para que en un circuito eléctrico se establezca una corriente eléctrica, es preciso 
que un generador establezca una diferencia de potencial en el  circuito. El trabajo que el generador realiza 
para hacer que una carga circule por el circuito se llama fuerza electromotriz (f.e.m.) y lo representamos con 
el símbolo (recordemos que la f.e.m. no es una fuerza sino un trabajo por unidad de carga) y se mide en V 
(Voltios) en el sistema internacional. 

EXPERIENCIA DE FARADAY: Hacia el año 1.825, en Inglaterra, Michael Faraday se planteó que si las 
corrientes eléctricas eran productoras de campos magnéticos, quizá fuese posible invertir las experiencias 
de Oersted y Ampère para obtener corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos. No lo consiguió 
hasta varios años más tarde (1.831) cuando, experimentando con una bobina (es lo mismo que un 
solenoide, o sea un conjunto de espiras consecutivas enrolladas formando un cilindro) y un imán observó 
los siguientes fenómenos: 
 -Si se acerca el imán a la bobina por uno de sus polos, se produce una corriente en la bobina. 
 -Si se aleja el imán anterior de la bobina, se produce también corriente en la bobina, pero ahora de 
sentido contrario al caso anterior. 
 -Si el movimiento es de la bobina, no del imán, los efectos son similares. 
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 -No se produce corriente si no hay desplazamiento relativo de imán y bobina. 
 -Los mismos fenómenos se repiten cuando en vez de utilizar un imán se utiliza una segunda bobina 
por la que hacemos circular corriente para que genere un campo magnético (esta bobina sería la inductora, 
mientras que la primera sería la inducida). En este caso solo se induce corriente en la bobina secundaria 
cuando comienza a pasar o termina de pasar la corriente por la bobina primaria, la que está conectada a la 
corriente.  
Paralelamente a las experiencias de Faraday, Joseph Henry en Estados Unidos realizó experimentos 
análogos. Todos estos fenómenos llevaron a enunciar la ley de Faraday-Henry: 

La corriente inducida en un circuito está causada por la aparición de una f.e.m. que es proporcional a la 
variación del flujo magnético en dicho circuito. 

      S.I.) el en 1=(k         
dt

d
k


      

2.1 Ley de Lenz. Sentido de la corriente inducida. 
La ley de Faraday-Henry no indica en qué sentido se produce la corriente inducida, sólo su valor numérico. 
El sentido de la corriente inducida viene dado por la ley de Lenz. Fue enunciada en 1.834 por el científico 
ruso Heinrich Lenz: 

La f.e.m. inducida produce una corriente en el circuito que se opone a la variación que la produce. 

En otras palabras, la corriente que origina la f.e.m. inducida es tal, que produce un flujo magnético que 
tiende a contrarrestar el cambio de flujo magnético que tiene lugar. Añadiendo esta condición a lo 
expresado por la ley de Faraday, podemos expresar conjuntamente ambas 

  on)la variaciprovoca  quecausa la a  oposicionindica  - (signo         
dt

d
      

2.2 Generación de la corriente alterna. 
¿Cómo se produce la corriente eléctrica que consumimos en nuestras casa? ¿Qué tipo de “fábrica” son las 
centrales eléctricas? En realidad no son tales. Son simplemente centros donde se produce una 
transformación de un tipo de energía (mecánica, calorífica, nuclear, solar, etc) en energía eléctrica. 
Las corrientes eléctricas inducidas constituyen la base de la generación de toda la corriente eléctrica que 
consumimos. Haciendo uso de la ley de Faraday-Lenz podemos estudiar la forma en que se genera la 
corriente alterna. 
El procedimiento  más simple para generar una corriente alterna es hacer girar (mediante algún tipo de 
energía: mecánica, calorífica, etc.) una espira en el interior de un campo magnético uniforme. De esta 
forma, como el vector superficie gira, el flujo del campo a través de la espira tiene un valor que cambia en 
función del ángulo entre vector superficie y el campo magnético: 

          

  

  

  

  
Si la 

espira rota de forma uniforme, con velocidad angular , el ángulo se podrá expresar en función de ésta: 

θ=angulo entre B y S=t   =B·S·cos t   
Por lo que la f.e.m. inducida valdrá: 

Generación de corriente alterna por rotación de una espira en el interior de un campo magnetico 

uniforme. (La variación del flujo magnético es debida a la diferente dirección de la superficie que 

presenta la espira en cada instante). 
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 En general, el inducido no está formado sólo por una espira sino por un número determinado  N 
por lo que la expresión que se obtiene finalmente es: 

= N·B·S··sen t 
que nos dice que el valor máximo de la f.e.m. es  

 max = N·B·S· 
La corriente inducida se calcula a partir de la fem obtenida: 
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La corriente cambia de sentido cada medio ciclo. El tiempo que está circulando en cada sentido es la mitad 
del periodo. En España y Europa la frecuencia de la corriente alterna es de 50 ciclos/segundo (50 Hz), o sea, 
el sentido de la corriente cambia 100 veces en un segundo.  En Estados Unidos, en cambio, la frecuencia de 
la corriente es de 60 Hz, por lo que los aparatos que contienen transistores, condensadores u otros 
elementos electrónicos no pueden funcionar adecuadamente si no están expresamente fabricados para 
adecuarse a dicha frecuencia. 
Los aparatos generadores de corriente alterna se denominan alternadores y en ellos el inducido está 
formado por un número elevado de espiras que aumenta el valor del flujo magnético variable. 
 


