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OPCIÓN B - PROBLEMA 2 

Una espira conductora rectangular (dimensiones x0 = 0.32 m e y0 = 0.24 m) y 
cuya resistencia eléctrica 5 , se encuentra dentro de un campo magnético 
perpendicular al plano de la espira. Este campo magnético disminuye 
uniformemente con el tiempo según la relación 

푩(풕) = ퟎ.ퟐퟓ · (ퟏ − 풕/ퟓퟎ) 
El tiempo t está en segundos y el campo magnético B en tesla. Se pide: 
(a) El flujo magnético a través de la espira en t = 0.  
(b) Calcular la fuerza electromotriz inducida y la intensidad de corriente que circula por la 

espira cuando t = 15 s y cuando t = 40 s. ¿Hay alguna diferencia entre esos valores 
calculados en distintos tiempos? 

(c) Explicar cuál es el sentido de la corriente inducida. 
 

a) Consideramos el eje vertical alineado con el campo magnético como eje Z. El flujo 
magnético es el producto escalar del campo	퐵⃗(푡) = 퐵(푡)푘⃗	por el vector superficie dado 
por 푆⃗ = 푥 푦 푘⃗ (véase que consideramos que el vector superficie tiene el mismo sentido 
del campo magnético). Por tanto 

Φ(t) = 퐵⃗ · 푆⃗ = 0.25 · 1−
푡

50
· 0.32 · 0.24 · cos 0 = 1.92 · 10 (1 − 푡/50)	푇 · 푚 	 

Este flujo magnético depende del tiempo puesto que el campo magnético también depende 
del tiempo. Su valor en t = 0 es Φ = 	1.92 · 10 	푇 · 푚   

b) Ley de Faraday para calcular la fem inducida 

휀 = −
푑Φ
푑푡

= −1.92 · 10 −
1

50
= 3.84 · 10 	푉 

Véase que al derivar el resultado la fem ya no depende del tiempo, por lo tanto tendrá el 
mismo valor para t = 15, t = 40 o cualquier otro tiempo.  
Respecto a la corriente, como la resistencia es 5 , su valor será 

푖 =
휀
푅

=
3.84 · 10 	

5
= 7.68 · 10 	퐴 

Igual que la fem, la corriente tampoco depende del tiempo 
 

c) Al elegir el sentido del vector superficie, también estamos 
asociando el signo de la fem a un determinado sentido de 
acuerdo con la regla de la mano derecha. En este caso el sentido 
positivo que hemos elegido en el apartado a) es el antihorario, 
ya que hemos atribuido arbitrariamente al vector superficie el 
mismo sentido que el campo magnético. Puesto que el signo de 
la fem inducida calculada en el apartado anterior es positivo, el 
campo eléctrico inducido que produce la variación de flujo 
magnético tiene también el sentido antihorario, y por 
consiguiente la corriente inducida circulará en sentido 
antihorario. 

 

Explicación alternativa: la causa de la aparición de la fem inducida en este caso es el 
debilitamiento del campo magnético, lo que reduce el flujo. Así que el sistema responde 
con una corriente inducida que tiende a reforzar el campo magnético: tal corriente ha de 
tener sentido antihorario para generar un campo magnético adecuado. 

 

 


