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OPCIÓN A – PREGUNTA 6 (EXPERIMENTAL) 

Tenemos dos espiras conductoras enfrentadas como se muestra 
en la figura. Por la espira 1 circula una corriente de intensidad i en 
el sentido indicado. Razona el sentido de la corriente inducida en 
la espira 2 cuando:  
a) Manteniendo constante la corriente i, la espira 2 se acerca a la 

espira 1. 
b) Manteniendo constante la corriente i,  la espira 2 se aleja de la 

espira 1.  
c) Manteniendo fija la distancia entre las dos, aumenta la 

intensidad de corriente i de la espira 1. 

 

 

Justificación por la ley de Faraday: la corriente 풊 que circula por la espira 1 crea en la espira 2 
un campo magnético 푩⃗ dirigido hacia la derecha y entonces:  
a) Si la espira 2 se acerca a la espira 1 manteniendo 

constante la corriente  풊, el flujo magnético aumentará a 
través de 2 a medida que se acerca y entonces la corriente 
inducida en 2 será aquella que tienda a oponerse a ese 
aumento, generando un campo magnético inducido 
opuesto en sentido al del campo 푩⃗. Así que la corriente 
inducida en 2, vista desde la espira 1, tendrá sentido 
antihorario. 

b) Si la espira 2 se aleja a la espira 1 manteniendo constante 
la corriente  풊, el flujo magnético disminuirá a través de 2 a 
medida que se aleja y entonces la corriente inducida en 2 
será aquella que tienda a oponerse a esa disminución, 
generando un campo magnético inducido en el mismo 
sentido que el del campo 푩⃗, al cual tenderá a reforzar. Así 
que la corriente inducida en 2, vista desde la espira 1, 
tendrá sentido horario. 

 

c) Si las dos espiras se mantienen fijas en sus posiciones pero 
la corriente de la espira 1 va aumentando, entonces el 
flujo a través de la espira 2 también aumentará aunque 
dicha espira no se mueva. Estaremos a efectos de 
variación de flujo magnético en el mismo caso que en la 
situación a), y por la misma razón, la corriente inducida en 
la espira 2 tendrá sentido antihorario, igual que en el 
apartado a). 
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