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Cuestión 3
Una espira plana de superficie 5 cm2 está situada en el seno de un campo magnético
uniforme de B= 1mT perpendicular al plano de la espira. Calcula el flujo magnético a
través de la espira en esta situación y cuando la espira ha girado un ángulo α =45°. Razona
si se genera una fuerza electromotriz en la espira mientras gira.

Solución:

Hago un esquema de las dos situaciones planteadas.

Supongo que la espira es circular para el esquema,
aunque podría ponerla cuadrada y no cambiaría
nada.
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Los datos del ejercicio son:

B= 1 mT= 0’001 T S= 5 cm2 =0’0005 m2

El flujo magnético en un campo magnético uniforme se puede calcular con la siguiente fórmula:

Φ = 𝐵 ∙ 𝑆 = 𝐵 ∙ 𝑆 ∙ cos(𝛼)

Φ1 = 0′001 ∙ 0′0005 ∙ cos 0° = 5 ∙ 10−7 𝑊𝑏

Φ2 = 0′001 ∙ 0′0005 ∙ cos 45° = 3′54 ∙ 10−7 𝑊𝑏
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El flujo magnético en el instante inicial será de 𝟓 ∙ 𝟏𝟎−𝟕 𝐖𝐛 y será de 𝟑′𝟓𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟕 𝐖𝐛 cuando la espira 
haya girado 45°
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Cuestión 3
Para poder explicar la última parte del ejercicio debemos tener en
cuenta una ley de la física referida a la inducción de una corriente
eléctrica a partir de un campo magnético.

Ley de Faraday-Henry: La tensión inducida en un circuito cerrado es
directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el
tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera
con el circuito como borde

Como hemos visto anteriormente, se ha producido un cambio en el
flujo magnético, por lo que según la ley de Faraday-Henry, se
produce una fuerza electromotriz en la espira.

BONUS: ¿Qué dato nos deberían dar para poder calcular el valor de la fuerza electromotriz?

Hay varias respuestas a esta pregunta.

Si nos dan un tiempo en el cual gira la espira, podríamos aplicar: ε = −
ϕ2 − ϕ1

Δt

Si nos dieran la velocidad angular de la espira, podríamos aplicar: 𝜀 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑡
= −

𝑑[𝐵 ∙ 𝑆 ∙ cos 𝑤𝑡 ]

𝑑𝑡

Quedando: 𝜀 = 𝐵 ∙ 𝑆 ∙ 𝑤 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) Que nos indicaría la fem instantánea.
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