
a) Calcular el flujo magnético en la espira en función del tiempo
b) Calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira cuando t = 10 s. 
c) Indicar, mediante un dibujo, el sentido de la corriente inducida en la espira. Razónese la 

respuesta.

a) El flujo magnético es igual al producto escalar
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Puesto que el campo magnético depende del tiempo, el 
flujo a través de la superficie también depende del tiempo.

    º30cos.1601 2 0.5·01.0 22  ttt

b) Fuerza electromotriz cuando t = 10 s.
La fem inducida en la espira es igual a la variación del flujo magnético con el tiempo, 
y dicha variación se opone a la causa que la produce (ley de Faraday).
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c) Sentido de la corriente inducida.

Sentido positivo de 
acuerdo con la 

elección realizada 
para el vector 

superficie.

De acuerdo con el sentido asignado al vector superficie, 
nuestra referencia para sentido positivo es el recorrido 
de la espira en sentido antihorario.
A medida que pasa el tiempo, el valor absoluto del 
campo magnético se incrementa y la fem se hace más 
negativa debido al signo menos de la ley de Faraday:
esto implica que la fem inducida, y por lo tanto la corriente 
inducida que dicha fem origine, son de sentido horario. 

Corriente 
inducida

c) Razonamiento alternativo: 

A medida que pasa el tiempo, el flujo magnético crece debido a que el campo 
magnético B (orientado hacia arriba) está creciendo: la forma de oponerse al 
crecimiento del flujo es oponerse al crecimiento del campo, y esto implica que la 
corriente inducida debe ser de sentido horario, pues tal sentido de corriente lleva 
asociado un campo magnético orientado hacia abajo.

Una espira conductora de forma cuadrada y lado a = 16 cm
está colocada sobre el plano XY en una zona donde hay un 
campo magnético orientado según se indica en la figura. El 
módulo del campo cambia según  B = 0.01·(0.5 t2 + 2 t + 1), 
donde t es el tiempo expresado en segundos, y el campo B se 
mide en tesla.
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    (Wb) T·m 1 2 0.5·10·17.22 223   ttt
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