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Ley de Inducción de Faraday

Objetivo: El objetivo de esta gúıa experimental consiste en medir la fuerza electromotriz inducida sobre
un circuito empleando para ello un generador de funciones y un osciloscopio (o un sistema de adquisición
de señales asistido por computadora).

Temáticas abordadas: fuerza electromotriz, inducción, ley de Faraday.

1. Ley de inducción de Faraday

Alĺı donde hubiere un campo magnético B(r, t) cual-
quier superficie Σ(t) que este atraviese circunscribirá un
flujo magnético

ΦB(t) =

∫∫
Σ(t)

B(r, t) · dA. (1)

Faraday descubrió que de producirse una variación del
flujo con el tiempo si en el borde de tal superficie ∂Σ hay
un conductor se genera en él una fuerza electromotriz

ε = −dΦB

dt
. (2)

que moviliza portadores de carga de forma tal de generar
una corriente eléctrica que, siguiendo la ley de Ampère,
da lugar a otro B′(t) que se opone a la variación de ΦB.

De habeer una discontinuidad en el conductor que per-
mita tener dos terminales para medir una diferencia de
potencial se registrará que esta es tal que ∆V = ε.

2. Inducción entre una bobina y un imán
permanente

En esta primera parte se propone abordar y responder
experimentalmente a la siguiente pregunta: ¿qué sucede
cuando el campo magnético generado por un imán per-
manente vaŕıa dentro de una bobina, por ejemplo cuando
uno acerca o mueve un imán?

Para responder a este interrogante, conecte una bobina
al osciloscopio y registre (en función del tiempo) la dife-
rencia de potencial que se induce en la misma cuando se
acerca un imán a su interior. Estudie también como vaŕıa
la fuerza electromotriz inducida ε de acuerdo a como se
mueve el imán (rápida o lentamente).

Para poder observar una señal temporalmente corta
(por ejemplo la debida al movimiento repentino del imán),
resulta conveniente usar la función de disparo único del os-
ciloscopio. Consulte a su docente acerca de como habilitar
dicho modo de trabajo en el osciloscopio.

Figura 1. Esquema del dispositivo experimental propuesto
para la segunda parte de la experiencia.

3. Inducción entre dos bobinas

El dispositivo experimental propuesto para esta par-
te se ilustra esquemáticamente en la figura 1. El mismo
consiste de una bobina con un número N1 de espiras; este
elemento constituye el denominado primario del circui-
to. Dicha bobina se conecta a un generador de funciones
a través de una resistencia R (de entre 50 y 500Ω). El
propósito de incluir esta resistencia es doble. En primer
lugar limitar la corriente que circula por la bobina. En
general se debe evitar conectar cualquier fuente de ten-
sión (en este caso, el generador de funciones) a elementos
de poca impedancia (inferior a 50Ω) como la bobina, ya
que se puede arruinar la fuente o quemar el circuito que
esta alimenta al hacerle circular mucha corriente. El otro
propósito de esta resistencia es el de permitir medir la
corriente I que circula por el circuito primario.

3.1. Protocolo

En un canal del osciloscopio se registra la cáıda de
tensión ∆VR en la resistencia, a partir de lo cual logra-
mos obtener una señal que resulta proporcional a la I. Se
debe tener en cuenta al diseñar el circuito que las tierras
del generador de funciones y del osciloscopio deben coin-
cidir (¿por qué?). Una segunda bobina con un número de
espiras N2 se conecta al otro canal del osciloscopio; esta



2 Laboratorio de F́ısica II para Qúımicos - Ley de Inducción de Faraday

segunda bobina se denomina el secundario del presente
dispositivo.

A continuación coloque una bobina dentro de la otra de
modo tal que el campo magnético generado en el primario
entre dentro del bobinado del secundario. Aplique enton-
ces una ∆V sinusoidal al circuito de la figura 1. Estudie
como vaŕıa la amplitud de ∆V inducida en el secundario
como función de la frecuencia del generador de funciones
y luego en función de la amplitud de ∆V del mismo.

Finalmente, se propone repetir la experiencia colocan-
do ahora el núcleo de Fe en el interior de las bobinas.
Describa en forma cualitativa la relación entre las señales
de I del primario y ∆V del secundario. Lleve a cabo esta
experiencia con ondas sinusoidales y triangulares. ¿Porqué
se puede decir que una señal es la derivada de la otra?

4. Transformador

Usando bobinas secundarias de diferente número de
espiras, N2, en los núcleos de Fe, pero manteniendo las
condiciones del primario constantes (en amplitud y fre-
cuencia), investigue la dependencia de ∆V2 en función de
N2. ¿Qué concluye?

El dispositivo formado por dos bobinas o espiras que
comparten sus flujos se conoce como transformador. Mi-
da y represente el cociente de amplitudes ∆V2/∆V1 en
función del cociente del número de espiras N2/N1. Intente
fabricar un transformador que duplique la tensión de ĺınea
y otro que la reduzca en un factor 3.
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