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UNIDAD 1:  Magnetismo y electromagnetismo 
 

Los imanes: Son cuerpos que poseen la propiedad de atraer el hierro. 

 

Tipos de imanes:   

Imanes naturales: son minerales de hierro que se encuentran en la naturaleza. 

Imanes artificiales: son piezas de hierro que adquieren propiedades magnéticas. 

Imanes temporales: formados por hierro dulce. 

Imanes permanentes: constituidos por aceros. 

Cualquier tipo de imán, ya sea natural o artificial, posee dos polos perfectamente diferenciados: uno 
denominado polo norte y el otro denominado polo sur. El centro de un imán se denomina zona o 
línea neutra. En ella son nulos los efectos magnéticos. Polos del mismo nombre se repelen y 
viceversa. 

 

Teoría molecular de los imanes: 

Los imanes están perfectamente desorientados y tanto más cuanto más intensa sea la intensidad de 
campo magnetizante, hasta que todos los imanes elementales están orientados. 

Al cesar la acción magnetizante exterior los imanes moleculares pueden desorientarse perdiendo el 
material sus propiedades magnéticas, o quedar orientados, conservando sus propiedades 
magnéticas 

 

Campo magnético: 

Es la región del espacio próximo al imán donde se aprecian las 
fuerzas o acciones magnéticas. El campo magnético tiene mayor 
intensidad en los polos y disminuye a medida que nos alejamos. El 
campo está conformado por líneas de fuerza. 

 

ELECTROMAGNETISMO: 

Inducción magnética: La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por 
campos magnéticos variables con el tiempo. Estos hechos permitieron enunciar la ley que se conoce 
como la Ley de Faraday-Lenz. 

La ley de Faraday-Lenz: Basado en el principio de conservación de la energía, Michael Faraday 
pensaba que si una corriente eléctrica era capaz de generar un campo magnético, entonces un 
campo magnético debía también producir una corriente eléctrica. 

En 1831 Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir el fenómeno 
de inducción electromagnética. Descubrió que, moviendo un imán a través de un circuito cerrado de 
alambre conductor, se generaba una corriente eléctrica, llamada corriente inducida. Además, esta 
corriente también aparecía al mover el alambre sobre el mismo imán quieto. 

Faraday explicó el origen de esta corriente en términos del número de líneas de campo atravesados 
por el circuito de alambre conductor, que fue posteriormente expresado matemáticamente en la hoy 
llamada Ley de Faraday: 

"La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la rapidez con que varia 
el flujo magnético que atraviesa un circuito, por unidad de tiempo”. 

Para determinar el sentido de una corriente inducida se utiliza la llamada Ley de Lenz, que formulaba 
que:  "La corriente inducida crea un campo magnético que se opone siempre a la variación de flujo 
magnético que la ha producido”. 
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La fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la rapidez con la que 
varía el flujo magnético que lo atraviesa. 

siendo  ε la fuerza electromotriz  inducida y Df la variación de flujo magnético que se produce en el 

intervalo de tiempo Dt. De acuerdo con esta ecuación, la magnitud de f.e.m. inducida coincide con lo 
que varía el flujo magnético por unidad de tiempo. 

Cuando la ley de Faraday-Henry se aplica a una bobina formada 
por N espiras iguales toma la forma 

Para usos específicos se recurre a generar campos 
magnéticos con bobinas de conductores eléctricos que al 
ser recorridos por una corriente generan campos cuya 
intensidad depende de la intensidad de la corriente y el 
número de espiras de la bobina. 

Regla del SACACORCHOS: el sentido de las líneas de 
fuerzas concéntricas al conductor es el que indica el giro 
del sacacorchos avanzando en el mismo sentido de la 
corriente. 

 
Campo creado por una corriente en un conductor:  
Una corriente eléctrica rectilínea de longitud indefinida crea un campo 
magnético  a su alrededor. 
 
 
 
 
 
 

 
¡Error! Vínculo no válido.  

 

 

Corrientes de Foucault 

Las corrientes de Foucault,  también conocidas como corrientes parásitas, fueron descubiertas por el 
físico francés Léon Foucault en 1851, al construir un dispositivo que utilizaba un disco de cobre el 
cual se movía en un campo magnético intenso. 

Este fenómeno  se produce cuando un material conductor atraviesa un campo magnético variable (o 
viceversa. En este caso, el movimiento relativo entre el material conductor y el campo magnético 
variable, causa una circulación de electrones, o corriente inducida a través del material conductor. 

Estas corrientes circulares, de Foucault crean campos magnéticos variables con el tiempo, que se 
oponen al  sentido del flujo del campo magnético aplicado. 

Las corrientes de Foucault, y los campos opositores generados serán mayores cuanto: 

 Más fuerte sea el campo magnético aplicado. 

 Mayor la conductividad del conductor. 

 Mayor la velocidad relativa de movimiento. 

Las corrientes de Foucault crean pérdidas de energía a través del efecto Joule, que es un fenómeno 
irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de 
los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material 
conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. 
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Sin embargo, hay infinidad de aplicaciones que se basan en las corrientes de Foucault, como: 

 Los hornos de inducción, de gran utilidad en la industria ya que funcionan a altas frecuencias 
y con grandes corrientes. 

 Las corrientes Foucault, también, son la base del funcionamiento de los detectores de 
metales. 

 También están presentes en los sistemas de levitación magnética usado en los trenes. 

Pero las corrientes parásitas también disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan 
campos magnéticos variables, como los transformadores de núcleo de hierro y los motores 
eléctricos. Estas pérdidas son minimizadas utilizando núcleos con materiales magnéticos que tengan 
baja conductividad eléctrica (como por ejemplo ferrita) o utilizando delgadas hojas de acero eléctrico, 
apiladas pero separadas entre sí mediante un barniz aislante u oxidadas tal que queden mutuamente 
aisladas eléctricamente. 

 

Flujo magnético:  [Φ] – en Weber [Wb] 

El flujo magnético a través de una superficie es el número total de líneas de fuerza que atraviesan 
dicha superficie. 

El weber (símbolo Wb) es la unidad de flujo magnético  en el Sistema Internacional de Unidades equivalente al flujo magnético que al atravesar un circuito de 
una sola espira produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 voltio si se anula dicho flujo en 1 segundo por decrecimiento uniforme. 

  

Inducción magnética:  [ β ] – en  Tesla  [ T ] 

Es el número de líneas de fuerza del campo magnético por unidad de superficie perpendicular a 
dichas fuerzas. 
              [Φ]    1 Weber 
[ β ] =   -------              1 Tesla =  -------------- 
               S            1 m2    

Fuerza Magnetomotriz:  [ F   ]  - en   [Amper - vueltas ] 

Es la capacidad que posee una bobina de generar líneas de fuerza y depende directamente de la 
cantidad de espiras y del valor de la corriente eléctrica. 
 
 [ F   ] =  N . I          en   [Amper - vueltas ],   dónde N = nº de espiras          

  I = intensidad de la cte. en Amper 
 
Intensidad de Campo Magnético  [ H ]  en [  Amper - vueltas / metro] 
Define lo intenso del campo magnético en una bobina y depende de la longitud de la bobina (cuando 
más larga, más dispersa las líneas de fuerza y más débil el campo). 
 

 [ F  ]             N . I                 I   = intensidad cte. en Amper 
[ H ] =    ---------   =    ---------     en   [Amper - vueltas /metro]    dónde    N = nº de espiras           
     L             L      L = longitud de la bobina en metros 

 
 
 
Ej.: Calcular la intensidad del campo en el interior de la bobina de 
la fig. sabiendo que tiene 300 espiras y circula una corriente 
nominal de 10 A. 
 
 
1º - establecer línea media donde se concentran las líneas de 
fuerza y calcular           L (=16 x 4) 
2º - Calc    H 
 
 

4 cm 

20 cm 

20 cm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_(unidad_de_tiempo)
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Curva de SATURACIÓN MAGNÉTICA – Ciclo de HISTÉRESIS ( = Remanencia) 
 
Cuando se somete una sustancia a la acción de un campo magn. Creciente H, la inducción crecerá 
en forma prácticamente proporcional hasta llegar a un punto de inflexión (a) dónde a aumento de 
campo le corresponden muy pequeños aumentos de inducción, se dice que el material llegó a su  
SATURACIÓN MAGNÉTICA. 
 
Desde el punto de la teoría molecular se puede interpretar que ante los incrementos de la Intensidad 
de Campo las moléculas tienden a orientarse sucesivamente hasta llegar al punto de saturación en el 
que se encuentran prácticamente orientadas, por lo que  ante nuevos incrementos de la intensidad 
se generan pequeñas orientaciones ya que no pueden mejorar más su orientación. 
El estudio de este fenómeno es sumamente importante ya que genera pérdidas en los campos 
magnéticos alternos de los electroimanes que se transforman en calor y reducen el rendimiento de 
los equipos (transformadores, motores, generadores, etc.). 
 
Explicación: 
- Punto 0, la substancia no ha sido magnetizada nunca y en consecuencia la inducción magnética es 
nula. 
 
- Tramo (0 - a) se va aumentando la 
intensidad de campo (H), con lo que se 
consiguen valores crecientes de inducción 
hasta llegar a la saturación. 
 
- En el tramo (a-b) se va reduciendo la 
intensidad de campo en la bobina. La 
inducción también se reduce, pero no en la 
misma proporción que antes. En el punto (b) 
se ha anulado la intensidad de campo, sin 
embargo, la substancia manifiesta todavía un 
cierto magnetismo remanente (Br). 
 
- En el tramo (b - c) se invierte el sentido del 
campo magnético (esto se consigue 
invirtiendo el sentido de la corriente eléctrica 
que  alimenta la bobina). 
 
- En el punto (c) la inducción es cero, se ha conseguido eliminar por completo el magnetismo 
remanente. Para ello ha habido que aplicar una intensidad de campo (Hc) conocida por el nombre de 
Campo Coercitivo. 
 
- En el tramo (c-d) se sigue aplicando una intensidad de campo negativo, con lo que se consiguen 
niveles de inducción negativos hasta alcanzar la saturación. 
 
En los tramos (d-c), (c-f) y (f-a) se completa el ciclo de histéresis. La curva no pasa otra vez por el 
punto (0) debido a la histéresis. 
Las pérdidas que se originan en los materiales ferromagnéticos debido a la histéresis son 
proporcionales al área del ciclo. Al observar el ciclo, su área aumenta en gran manera cuando el 
campo coercitivo (Hc) es grande. Por esta razón cuando se eligen materiales ferromagnéticos para la 
construcción de aparatos que van a funcionar con corriente alterna, se procura que posean un campo 
coercitivo lo más pequeño posible (transformadores, generadores etc.) y para imanes permanentes 
que posean un campo coercitivo lo mas grande posible. 
  
Corrientes parásitas: Son corrientes generadas por inducción electromagnética en las partes 
metálicas de los aparatos eléctricos a un flujo variables. Se llaman también corrientes de Foulcault. 
Las corrientes parásitas dan lugar a pérdidas de potencia por efecto Joule. Para limitarlas se 
emplean, chapas delgadas aisladas entre sí. 
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TRABAJO PRÁCTICO     -     Tema: Electromagnetismo   
 

1º – Desarrolle los conceptos básicos de electromagnetismo: Flujo magn. – Inducción – Fuerza 

magnetomotriz e Intensidad de campo (concepto, fórmulas y unidades). 

 

2° - Explique los principios básicos del electromagnetismo a partir de Faraday, Lenz y Foucault. 

 

3º – Resolver: En la figura se muestran las 

dimensiones de un circuito magnético fabricado 

con chapa al silicio. Se necesita obtener un nivel 

de inducción magnética de 1,3 T. Calcular la 

corriente que tendrá que recorrer la bobina si ésta 

posee 750 espiras, sabiendo que para conseguir 

una inducción de 1,3 T en chapa al silicio se 

necesita una intensidad de campo igual a H = 

1.300 Av./m. 

 

4º – Investigue y explique el fenómeno de HISTERESIS Magnética. Grafique. 

 

5º - Qué es lo que puede causar la pérdida de las propiedades magnéticas de un imán permanente? 

 Corrientes eléctricas elevadas 

 Golpes y excesos de temperatura 

 Disminución de la temperatura 

6º – Cómo se consigue aumentar el nivel de inducción magnética en una bobina con núcleo de aire? 

 Introduciendo una substancia ferromagnética en el núcleo. 

 Solo es posible aumentar la inducción magnética aumentando la intensidad por la bobina. 

7º – Qué es la permeabilidad magnética? 

 

8º – Cómo es la permeabilidad magnética en lo materiales ferromagnéticos? 

 Es un valor constante? 

 Depende de la inducción magnética alcanzada por los materiales 

9º – Para la construcción de núcleos de electroimanes, transformadores y motores empleamos 

preferentemente: 

 Acero 

 Hierro 

10º – Un núcleo de acero con una inducción de 1,2 T posee una permeabilidad de 4 x 10-3 T.m/A. la 

longitud de la bobina es de 25 cm y la superficie recta del núcleo es de 5 cm2. Calcular el flujo 

magnético, la intensidad de campo y la fuerza magnetomotriz 

 

11º - Busca información técnica que explique el funcionamiento de un equipo o dispositivo que 

funcione gracias al electromagnetismo (contactores, timbres, interruptor termomagnético, 

electroválvula, etc.). 
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