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ACTIVIDADES SOBRE LA LEY DE FARADAY

1- Un campo magnético uniforme de B = 30 T, es paralelo al eje de 
las x.  Una espira de 10 cm2 rota en torno al  eje OP. Sea  α el 
ángulo de la espira con el eje z. Determinar el flujo magnético a 
través de ella, en los casos que α = 0º;  α = 90º;  α = 30º y  α = 
45º.

R: a- 3x10-3 Wb   b- 0   c- 2,6x10-3 Wb  d- 2,12x10-3 Wb  

2- La espira del problema anterior se torna maleable, y se coloca 
en el  plano yz.  Un campo magnético uniforme se dirige en  la 
dirección de las x. Dibuje la situación e indique si se produce FEM 
inducida si:
 a) Cambia la forma de la espira
 b) Aumenta el campo magnético. 
 c) Disminuye el campo magnético.
 d) Rota el campo magnético
 e) Gira la espira (¿La respuesta depende del eje de giro?)

3- Una espira circular de 5,0 cm de radio 
se  ubica  en  el  plano  x-y.  Un  campo 
magnético entrante a la hoja se genera en 
la forma que indica la gráfica. 
a- Hallar el valor de la FEM inducida en la 
espira
b-  Aplicar  la  regla  de  Lenz  para 
determinar  el  sentido  de  la  corriente 
inducida

R: a- 3,9x10-3V

4- Un campo magnético uniforme de 4,8x10-2 T dirigido en el eje de las y 
positivas, atraviesa una espira de 30 cm2 situada en el plano x-z, que 
puede rotar libremente en el eje OP. La espira rota 40º hacia las y 
positivas. Determine el cambio de flujo magnético en esta situación.

R: 3,37x10-5 Wb

5- La siguiente es una gráfica que relaciona el campo magnético B que 
atraviesa perpendicularmente a una espira en función del tiempo . La 
espira es cuadrada y tiene 40 cm2 de área.
       a- Escribir la función flujo magnético Θ = f(t) a través de la espira
       b- Encontrar -d   Θ      
                              dt

       c- Escribir la función FEM   ε =f(t) y graficarla
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6- Repetir todos los pasos del problema 10 para las siguientes gráficas B = f(t)

7- La misma espira de 40 cm2 es atravesada perpendicularmente por un campo magnético que varía en 
función del tiempo del modo B = 4t2 – 2t
       a- Encontrar -d   Θ      
                              dt

       b- Encontrar la función FEM   ε =f(t) y graficarla

8- Otra vez la espira de 40 cm2!!!!!. Esta vez la atraviesa perpendicularmente un campo magnético cuya 
función es B(t) =2,0x10-3.sen(50.t)
        a- Encontrar -d   Θ      
                              dt
        b- Encontrar el período de esta función. Se define el período T como el tiempo en que la función realiza 
un ciclo completo 

        c- Encontrar la función FEM   ε =f(t) y graficarla para un período

9- Una bobina (500 vueltas, 0,45 m2 de 
área) se encuentra en el interior de un 
campo magnético que varía en función 
del  tiempo,  como  muestra  la  gráfica. 
Construya  el  gráfico  de  la  FEM 
inducida en función del tiempo. 
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