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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: 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝜙 = ∬ �⃑� · 𝑑𝑆  =|�⃑� |·S·cos θ (Si �⃑�  es constante y S plana) 
La unidad de flujo magnético en el S.I. es el Tesla·m2 que recibe el nombre de Weber (abreviatura Wb), en 
honor al científico alemán Wilhelm Eduard Weber. 
     1 Wb=1 T·m2 
El flujo puede considerarse físicamente como el número de líneas de campo que atraviesan la superficie 
(contando como positivas las que salen de una superficie cerrada y como negativas las que entran). 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. 

𝜙 = ∯�⃑� · 𝑑𝑆 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 

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 la unidad de carga circule por el circuito se llama fuerza electromotriz (f.e.m.) y lo 
representamos con el símbolo ε (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 Ampere 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. 
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 -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. 
 -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 (la 
inducida) cuando comienza a pasar o termina de pasar la corriente por la bobina primaria (inductora), la 
que está conectada a la corriente. Mientras por la primaria pasa corriente en la secundaria no se induce 
ninguna corriente, sólo se induce al cortar o reanudar la corriente en la primaria. 
Paralelamente a las experiencias de Faraday, Joseph Henry en Estados Unidos realizó experimentos 
análogos (alguno de los cuales veremos posteriormente).  
Podemos pensar que la superficie que delimita la bobina en la que se induce la corriente recibe un flujo de 
campo magnético, bien de un imán, bien de otra bobina inductora, y que cuando éste flujo es constante 
(no hay movimiento bobina inducida-imán o la corriente no varía en la bobina inductora) no se produce 
corriente inducida, mientras que si hay cambios en el flujo, bien porque hay movimiento bobina inducida-
imán (cambio en el nº de líneas que entran/salen de la S de la bobina)  o el campo magnético varia 
(aparece/desaparece al pasar/cortar la corriente en la bobina inductora) se produce una corriente inducida. 

Podemos confirmar lo anterior si cambiamos el ángulo entre  �⃑⃑�  y S (girando una espira cuadrada dentro 
de un campo magnético). También comprobamos que la corriente inducida es mayor si el ritmo de 
cambio del flujo es mayor (por ejemplo, si movemos el imán más deprisa o usamos corriente más 
intensa en el inducido, que hará que el campo magnético varíe más). 
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. 

𝜀 (𝒇. 𝒆.𝒎) =
𝒅𝜙

𝒅𝒕
 

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 ha tenido lugar para producir precisamente esa 
corriente inducida. 
 Añadiendo esta condición a lo expresado por la ley de Faraday, podemos expresar conjuntamente ambas 

 𝜀 (𝒇. 𝒆.𝒎) = −
𝒅𝜙

𝒅𝒕
 (la oposición viene representada por el signo menos) (Ley de Faraday-Lenz) 
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3 Experiencia de Henry 

Joseph Henry realizó, en EE.UU, experiencias similares a las de Faraday, encontrando que un campo 
magnético variable produce una f.e.m., pero merece la pena que nos detengamos en una experiencia 
especial de Henry. Comprobó que si una varilla de metal se mueve perpendicularmente en el interior de 
un campo magnético se origina una diferencia de potencial entre sus extremos, lo que dará lugar a una 
corriente eléctrica si ese alambre conductor forma parte de un circuito cerrado. 
Esta experiencia se puede interpretar desde un punto de vista mecánico. Sea un 
conductor que se mueve, hacia la derecha, perpendicularmente en el interior de 
un campo magnético, de dirección perpendicular al plano del papel y hacia 
adentro, como en la figura adjunta.  
Sobre los electrones del conductor en movimiento actúa la fuerza de Lorentz (ya 
que los electrones del metal se mueven con la velocidad del conductor), de 
dirección la de la varilla y sentido hacia abajo, arrastrándolos a lo largo del mismo 

y acumulando carga negativa en el extremo inferior. La fuerza magnética, �⃗�𝑚, 
sobre los electrones, será, en módulo: 

|�⃗�𝑚| = |𝑒|𝑣𝐵 

Como el conductor debe permanecer neutro, pues no se ha aplicado ninguna carga extra, sólo se han 
separado los electrones, aparecerá una carga positiva neta en el extremo superior y por tanto un campo 

eléctrico �⃗⃑�, dirigido hacia abajo y que empujará a los electrones hacia arriba. La fuerza eléctrica, �⃗�𝑒, será en 
módulo: 

|�⃗�𝑒| = |𝑒|𝐸 

Alcanzado el equilibrio, y mientras que la velocidad del conductor sea constante, los módulos de las dos 
fuerzas son iguales y se mantiene constante la diferencia de potencial entre sus extremos. 

|�⃗�𝑒| = |�⃗�𝑚|; |𝑒|𝑣𝐵 = |𝑒|𝐸; 𝑬 = 𝒗𝑩 

Podemos hallar la diferencia de potencial (d.d.p.) entre los extremos de la barra, suponiendo que el campo 

E es constante y aplicando la relación �⃗⃑� =–
∆𝑉

∆𝑥
�⃑⃗�𝑟, que en módulo quedaría 𝐸 =

∆𝑉

𝐿
  , siendo L la longitud de 

la barra. Entonces: 
∆𝑽 = 𝐸 · 𝐿 = 𝒗𝑩𝑳 

Si la barra se desliza a lo largo de un conductor fijo, en forma de U, formando un circuito cerrado se 
produce un flujo de electrones por todo el circuito que origina una corriente eléctrica. Por tanto, la barra 
actúa como cualquier generador de corriente eléctrica. El sentido de la corriente inducida será el 
movimiento de las cargas positivas por el circuito (sentido convencional) se desplazarán del borne de 
mayor potencial al de menor y por el interior del generador (nuestro conductor móvil) al revés. 
Usemos el circuito anterior (ver figura) para 
ver el mismo experimento desde otro punto 
de vista, desde el punto de vista de la ley de 
Faraday-Lenz, para llegar a la misma 
conclusión por este otro camino. Podemos 
pensar que la corriente ha sido inducida por 

el cambio de flujo de �⃑⃗� que se produce al 
moverse el alambre conductor, ya que 
aumenta la superficie que atraviesan las 
líneas de campo. Así: 

𝜀 =
𝑑𝜙

𝑑𝑡
=

𝑑(𝐵 · 𝑆)

𝑑𝑡
= 𝐵

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐵

𝑑(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐿 · 𝑥)

𝑑𝑡
= 𝐵𝐿𝑣 

Vemos que la conclusión es idéntica. (ε y ΔV valen lo mismo si no hay resistencia en la varilla que se mueve, 
nuestro generador. Recordar que la d.d.p. en los extremos de una batería es ΔV=ε–I·rinterna).  
También podemos usar la figura anterior para calcular la fuerza que debemos hacer para mantener la barra 
con velocidad constante, calculando la fuerza que ejerce el campo magnético sobre un hilo con corriente 

(eso es nuestra barra, aunque ¡la corriente haya sido inducida por el propio �⃑⃗�!), según la ley de Laplace: 

�⃗� = �⃗�𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝐼𝐿𝐵 
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Fuerza opuesta a la velocidad y que frenará la barra. Si queremos que permanezca con MRU debemos 
hacer otra de igual módulo, pero en el mismo sentido que la velocidad, la Fhand del dibujo. La intensidad que 
circula por el circuito se calculará con la ley de ohm generalizada: 

𝐼 =
𝜀

𝑅
=

𝑣𝐵𝐿

𝑅
 

Siendo R la resistencia del circuito. 

4 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: 

  

Generación de corriente alterna por rotación de una espira en el interior de un campo magnético 
uniforme. (La variación del flujo magnético es debida a la diferente dirección de la superficie que 
presenta la espira en cada instante). 

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

ésta: θ=Angulo entre �⃑⃗� y 𝑆=t  y entonces el flujo, 𝜙 = |�⃑⃗�| · 𝑆 · cos (𝜔𝑡) (hemos partido de que a t=0 el  

cos 0°=1, por lo que el flujo es máximo. La espira es atravesada por todo el campo) por lo que la f.e.m. 
inducida valdrá: 

𝜀 = −
𝒅𝜙

𝒅𝒕
= |�⃑⃗�| · 𝑆 · 𝜔 · 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡) 

 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: 

𝜀 = 𝑵 · |�⃑⃗�| · 𝑆 · 𝜔 · 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡) 
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que nos dice que el valor máximo de la f.e.m. es: 

𝜀𝟎 = 𝑵 · |�⃑⃗�| · 𝑆 · 𝜔 

Y que la f.e.m. inducida se puede escribir como: 
𝜀 = 𝜀0 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) 

Se puede observar en la gráfica superior que la f.e.m es máxima cuando el flujo Φ=0 (porque su variación, 
la pendiente de la gráfica, es máxima) y es 0 cuando el flujo Φ es máximo o mínimo (cuando la espira está 
perpendicular al campo y entran en ella el máximo de líneas). Otro aspecto importante que debemos 
observar es que de 0° y 180° el flujo Φ desciende y la f.e.m. es positiva (menos la derivada), mientras que 
en el otro semigiro, de 180° a 360° el flujo Φ aumenta y la f.e.m. es negativa (cambia de sentido). Tenemos 
una corriente alterna. 
La corriente inducida se calcula a partir de la f.e.m. obtenida: 

𝐼 =
𝜀

𝑅
=  

𝑵 · |�⃑⃗�| · 𝑆 · 𝜔

𝑹
· 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) = 𝐼0𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) 

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. 
El aparato estudiado anteriormente es un alternador y en ellos el inducido está formado por un número 
elevado de espiras que aumenta el valor del flujo magnético 
variable. Se puede conseguir corriente continúa haciendo 
que cuando cambia de sentido (donde el flujo tiene un 
máximo o un mínimo, que es donde su derivada vale 0, es 
decir, cuando la espira está atravesada por el máximo de 
líneas) invirtamos los extremos por los que sale la corriente. 
El dispositivo es una dinamo y produce corriente continua, 
aunque no constante, simplemente invierte la corriente 
cuando se genera invertida, como se ve en el diagrama 
lateral. El dispositivo abreviado es como se indica en el dibujo inferior.

 
 
 
  


