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Tema:  

La ley de Lenz −Heinrich Lenz (1804-1865)− dice que las fuerzas 
electromotrices o las corrientes inducidas son tales que se oponen a la 
variación del flujo magnético que las produce; esta ley se manifiesta en el signo 
“menos” en la ley de inducción de Faraday. Generalmente se presenta una 
argumentación como la siguiente: si en un solenoide conectado a una batería 
se introduce un núcleo de hierro, se observa que la corriente eléctrica 
disminuye, siendo la variación de flujo magnético positiva y la fuerza 
electromotriz (FEM) negativa, concluyendo que debe haber un signo menos en 
la ley de inducción.  

Para destacar la importancia de este signo “menos”, se muestra que al 
reemplazarlo por uno “mas”, se estaría violando el principio de conservación de 
la energía. 

 

Defectos:  

Cuando en Física se habla de una dirección, generalmente se hace referencia 
a la dirección de un vector, el vector del cual trata la ley de Lenz es el vector 
“densidad de corriente eléctrica”.  

Dentro de la temática se presentan una serie de afirmaciones superfluas que 
han sobrevivido por tradición y propiciado conclusiones erróneas:  

1. Al hablar de un signo en una ecuación, se debería poder verificar su validez 
por medio de la misma ecuación. El signo menos en la ley de inducción dice 
que la FEM inducida tiene un signo opuesto al del cambio temporal del flujo 
magnético. Para verificar dicha afirmación es necesario saber cómo se mide 
una FEM y la variación de un flujo magnético, incluyendo los signos 
respectivos.  

Analicemos el siguiente caso de variación de flujo: el vector B


 está orientado 
en la dirección x positiva y su módulo va aumentando, ¿qué signo tiene 
entonces dΦ/dt?, ¿se mantiene el signo al girar el sistema de coordenadas en 

180°, de modo que ahora B


 esté orientado en la dirección x negativa? Ahora, 
supongamos que dicho flujo está rodeado por un conductor, en un plano y-z, al 
cual se ha conectado un voltímetro, ¿cómo se registra en el voltímetro que la 
FEM es positiva o negativa? En general, los alumnos no saben contestar a 
estas preguntas, es decir, el signo menos en la ley de inducción que se ha 
deducido con tanto esfuerzo no sirve para gran cosa.  

2. En algunos libros se ha encontrado un error en la deducción del signo 
menos; error que parece tener vida propia, pues a pesar de existir otras 
maneras para obtenerlo, la versión errónea se encuentra repetidamente.  

Se dice que al activar una corriente eléctrica en un solenoide dΦ/dt > 0. Esta 



afirmación no es correcta, el flujo magnético está relacionado con la inducción 

B


 por la siguiente relación:  =
s

AdB


 . Teniendo en cuenta que el elemento de 

superficie Ad


 tiene carácter vectorial, se obtiene un flujo Φ positivo o negativo, 

según la elección de la orientación de dicha superficie. 

3. Si se dedica tanta atención al signo menos en una ecuación, deberían tener 
la misma atención los signos “mas” en otras incontables ecuaciones. ¿Qué 
significa el signo más en la ley de Ohm, en la segunda ley de Newton o en la 

ecuación vP F=  ? O, ¿cuál es el signo correcto en la ley de Hooke? Si se 

considera un resorte extendido verticalmente, se tienen cuatro fuerzas 
relacionadas con él: la fuerza que el resorte ejerce sobre el soporte superior, la 
fuerza sobre su soporte inferior, la fuerza del soporte superior sobre el resorte y 
la fuerza ejercida por el soporte inferior; todas estas fuerzas tienen el mismo 
módulo. Dos de ellas están orientadas hacia arriba y dos hacia abajo, 
existiendo posibilidad de “elección” arbitraria para la dirección del signo 
positivo. A pesar de que este problema no es más fácil de resolver que el 
problema del signo en la ley de inducción, generalmente tampoco se analiza y 
se pasa por alto.  

4. ¿Por qué insistir precisamente acá en que un signo equivocado causa la 
violación de la ley de conservación de la energía? Parecería que la inducción 
tiene alguna particularidad respecto a la energía. Hay muchas otras leyes, en 
las cuales se produciría una violación de la conservación de la energía al 

cambiar un signo, por ejemplo, U = R · I, v

= FP  o F = – D · s. Al colocar un 

signo erróneo, se pueden violar también otras leyes de conservación o no-
conservación, por ejemplo, el principio según el cual no se puede destruir la 
entropía.  

5. Es usual honrar a un personaje dando su nombre a una ecuación o ley. Sin 
embargo, es tal vez exagerado llevar la orientación de un vector, que además 
surge de las ecuaciones de Maxwell, al rango de ley y asociarla al nombre de 
un científico.  

 

Origen:  

Una teoría amplia y general tiene sus precursores y antecedentes. A menudo 
nos permitimos el lujo de enseñar a cada generación de alumnos no solamente 
la última y más clara versión de una teoría sino también sus antecedentes. La 
ley de Lenz es un ejemplo entre muchos otros.  
En el año 1834, es decir, tres años después de descubierta la inducción por 
Faraday, Lenz la formuló así: “Si por un circuito primario A fluye una corriente 
eléctrica y, si debido al movimiento del circuito A o del circuito secundario B, se 
induce una corriente en B, entonces la dirección de ésta es tal que la acción de 
la fuerza electromagnética entre la corriente inductora y la corriente inducida 
opone una resistencia al movimiento relativo de los circuitos” (1). 

En esa época preguntarse por la dirección de una corriente inducida era una 
pregunta legítima, y la afirmación de Lenz fue un resultado nuevo en la 
investigación científica; trece años más tarde Hermann von Helmholtz (1821-
1894) estableció balances de energía y mostró que la ley de Lenz se puede 
deducir del principio de conservación de la energía. Más tarde, 25 años 



después, se formula la teoría electrodinámica por Maxwell, en la cual la ley de 
Lenz está contenida como uno de muchos detalles.  

Tratar el signo de una de las ecuaciones de Maxwell con tanto esmero es 
sencillamente una tradición. No olvidemos que en general una temática de la 
Física se convierte en tema de clase si el profesor (o un programa) lo definen 
como tal.  

 

Eliminación:  

No formular la ley de Lenz como ley o regla. En su lugar emplear las llamadas 
“reglas de la mano”: la conocida regla de la mano derecha y una análoga, 
menos conocida, para la mano izquierda. La regla de la mano derecha es 
consecuencia de la primera ley de Maxwell, la de la izquierda de la segunda.  

Regla de la mano derecha: Si teniendo la mano derecha extendida, de modo 
que el pulgar quede perpendicular a los restantes dedos, éste señala el sentido 
de la corriente eléctrica o del cambio temporal de la intensidad del campo 
eléctrico, los demás dedos indicarán el sentido del vector de la intensidad del 
campo magnético.  

Regla de la mano izquierda: Si el pulgar de la mano izquierda señala el sentido 
del cambio temporal de la intensidad del campo magnético, los cuatro dedos 
restantes señalarán el sentido del vector de la intensidad del campo eléctrico 
inducido.  

Para tratar con el signo en la ley de inducción se presentan dos posibilidades:  

1. Explicar con esmero lo que significan los signos positivo y negativo de las 
diversas magnitudes físicas. En particular explicar cómo se decide si una 
tensión o una corriente eléctricas tienen valor positivo o negativo. Pero si se 
quiere entender el signo menos en la ley de inducción, esto no basta. Hay que 
analizar también la convención sobre cómo están vinculados los signos de la 
integral de contorno y la integral de superficie en el teorema de Stokes 
−George Stokes (1819-1903)−: si el pulgar de la mano derecha señala la 
dirección positiva de la superficie de la integral de superficie, los dedos señalan 
el sentido del recorrido de integración de la integral cerrada. Sin embargo, no 
se recomienda proceder así, al menos en la enseñanza media, ya que esto 
complica el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el esfuerzo no está 
recompensado por una mayor comprensión.  

2. No es necesario formular la ley de inducción con signo alguno, así como se 
suele hacer en muchas otras ocasiones.  
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