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INTRODUCCIÓN
La inducción electromagnética es g
el fenómeno que origina la 
producción de una fuerza 
electromotriz en un medio o cuerpo 
expuesto a un campo magnético

i bl bi di ó ilvariable, o bien en un medio móvil 
respecto a un campo magnético 
estático. Este fenómeno fue 
descubierto por Michael Faraday.
Por otra parte Heinrich LenzPor otra parte, Heinrich Lenz
comprobó que la corriente debida a 
la f.e.m. inducida se opone al cambio 
de flujo magnético, de forma tal que 
la corriente tiende a mantener el 

http://es.wikipedia.org/wiki
/Michael_Faraday

flujo. Esto es válido tanto para el 
caso en que la intensidad del flujo 
varíe, o que el cuerpo conductor se 
mueva respecto de él.

OBJETIVO

Comprobar que al mover un imán

http://es.wikipedi
a.org/wiki/Heinric

h_LenzComprobar que al mover un imán 
con respecto de otro, se induce una 
corriente eléctrica que provoca la 
iluminación de una bombilla de 
pequeño voltaje o LED.

_

pequeño voltaje o LED.
http://www.youtube.com/watch?v=hajIIG
HPeuU



MATERIALES

2 Imanes cilíndricos de diferente•2 Imanes cilíndricos de diferente 
diámetro. 
•Cilindro de PVC.
•Bobina de cobre.
•Bombilla de baja intensidad o•Bombilla de baja intensidad o 
LED.
•Base soporte.

MONTAJE
Sobre la base soporte colocamos el 
cilindro de PVC en posición vertical.
Introducimos en primer lugar el imán 
de menor diámetro y ajustamos el 
PVC a dicho diámetro.
A continuación introducimos elA continuación introducimos el 
segundo imán de mayor diámetro de 
forma que se generen fuerzas de 
repulsión entre ellos y que además 
se pueda deslizar a lo largo del PVC.p g

Por último introducimos dentro del 
PVC la bobina de cobre con el LED 
incorporado o la bombilla de baja 
intensidad.



EXPLICACIÓN

Al igual que una corriente crea un g q
campo magnético, un campo magnético 
puede crear una corriente eléctrica. Esto 
es una consecuencia del principió de 
conservación de la energía: 
Un sistema tiende a mantener suUn sistema tiende a mantener su 
energía constante.
Ley de Lenz:
"Cuando varía el flujo magnético que 
atraviesa una bobina, esta reacciona de 
t l ltal manera que se opone a la causa que 
produjo la variación"
Es decir, si el flujo aumenta, la bobina lo 
disminuirá; si disminuye lo aumentará. 
Para conseguir estos efectos, tendrá que 
generar corrientes que, a su vez, creen 
flujo que se oponga a la variación. Se 
dice que en la bobina ha aparecido una 
corriente inducida, y, por lo tanto, una 
fuerza electromotriz inducida.fuerza electromotriz inducida. 

CONCEPTOS
Electromagnetismo
Fuerza electromotrizFuerza electromotriz
Flujo magnético
Ley de Faraday
Ley de Lenz
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