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OPCIÓN A. CUESTIONES 

 

CUESTIÓN EXPERIMENTAL 
 

6.- Una bobina formada por un estrecho arrollamiento de 
espiras de cable conductor se conecta a un amperímetro 
cuyo cero está en el centro de la escala (ver figura). Un 
estudiante toma un imán y alternativamente lo introduce y 
lo retira del hueco central de la bobina. Al hacerlo, observa 
que la aguja del amperímetro se mueve alternativamente a 
la derecha y a la izquierda del centro de la escala. Explicar 
razonadamente este fenómeno. 

 

 

Cuando el imán se mueve dentro del hueco, el flujo magnético a través de la bobina cambia. 
Esto produce una variación del flujo magnético con el tiempo, y de acuerdo con la ley de 

Faraday 휀 = − , la variación de flujo con el tiempo  induce la fuerza electromotriz  en la 

bobina.  Como la bobina está hecha de cable conductor, dicha fuerza electromotriz es capaz de 
mover las cargas del material y aparece una corriente eléctrica a través del circuito formado 
por bobina, cables de conexión y amperímetro. Esta corriente es registrada por el 
amperímetro.  

El hecho de que la aguja del amperímetro se mueva alternativamente hacia un lado y otro es 
consecuencia de que el flujo magnético se incrementa o disminuye según estemos acercando 
o retirando el imán del hueco, y cada una de estas posibilidades está asociada con un sentido 
de movimiento de las cargas o su opuesto, lo cual origina una corriente en un sentido o su 
contrario y esto corresponde al movimiento de la aguja hacia la derecha o hacia la izquierda.  

En cambio, si dejásemos el imán inmóvil dentro del hueco, el flujo magnético sería constante, 
aunque distinto de cero; sin embargo, no habría variación de flujo y por tanto la fuerza 
electromotriz inducida sería cero y el amperímetro no registraría el paso de ninguna corriente. 

  


