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Tema: Electromagnetismo 
 

El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o 

repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales con propiedades magnéticas 

detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones comúnmente  

denominados imanes. Sin embargo todos los materiales son influidos, de mayor o menor 

forma, por presencia de un campo magnético. Veamos esto con mayor precisión. 

PARADA N°1 

El magnetismo 

Los imanes  

Si tomamos un imán e intentamos acercar diferentes objetos metálicos, podremos observar 

que éste atrae con fuerza sólo aquellos objetos que sean de hierro o de acero. Este fenómeno 

también se da con el níquel y el cobalto. A estos materiales que son susceptibles de ser 

atraídos por un imán se les conoce por el nombre de materiales ferromagnéticos. Las 

aplicaciones de los imanes son muy variadas, ya que con ellos se pueden producir fuerzas 

mecánicas considerables. Así, por ejemplo se pueden utilizar como separadores magnéticos 

que separan materiales magnéticos de no magnéticos. Otras aplicaciones de los imanes son: 

pequeñas, micrófonos, altavoces, aparatos de medida analógicos y pequeños motores 

eléctricos de C.C.  

Polos de un imán  

Si depositamos una cantidad de limaduras de hierro sobre un imán recto como el de la Figura 

1, podremos observar que aparece una mayor concentración de éstas en los extremos del 

imán. A su vez también se puede comprobar cómo esta concentración disminuye hacia el 

centro, hasta desaparecer prácticamente en el centro. A las zonas donde se produce la mayor 

atracción se las denomina polos magnéticos. A la zona donde no hay atracción se la denomina 

línea neutra. 



 

Teoría molecular de los imanes 

Si rompemos un imán en dos, las dos partes resultantes son dos imanes completos con sus 

polos correspondientes. Si volviésemos a romper una de estas partes obtendríamos otros dos 

nuevos imanes. Este proceso se puede repetir multitud de veces hasta alcanzar lo que 

vendremos a llamar molécula magnética. Según esta teoría, se puede suponer que: Un imán 

está compuesto de moléculas magnéticas perfectamente orientadas con los polos respectivos 

del imán (Figura 2). Un trozo de hierro sin imantar está compuesto de moléculas magnéticas 

totalmente desorientadas (Figura 2). 

 

 

Figura 2 

Clases de imanes  

En la naturaleza se pueden encontrar imanes naturales, como la magnetita, que poseen ciertas 

propiedades magnéticas. Ahora bien, si lo que deseamos es potenciar dichas propiedades se 

pueden fabricar imanes artificiales a partir de substancias ferromagnéticas. A su vez los imanes 

artificiales, o substancias magnetizadas, dependiendo del tipo de substancia utilizada, una vez 

magnetizados pueden mantener durante largo tiempo sus propiedades magnéticas (imanes 

permanentes) o sólo cuando están sometidos a la acción de un campo magnético (imanes 

temporales). Como ejemplo de imanes temporales tenemos al hierro puro y como imán 

permanente al acero.  

Mediante una sencilla experiencia se puede comprobar cómo al acercar un trozo de acero (por 

ejemplo un destornillador) a un imán, queda magnetizado, apreciándose sus propiedades de 

atracción aunque retiremos el imán de dicho trozo de acero. Sin embargo, si utilizamos un 

trozo de hierro para la experiencia (por ejemplo un clavo de hierro), éste manifiesta 

propiedades de atracción hacia otros materiales sólo cuando está bajo la acción del campo 

magnético del imán; una vez retirado el imán, dicho trozo de hierro pierde prácticamente 

todas las propiedades magnéticas adquiridas. Para la construcción de imanes permanentes se 

utilizan aleaciones de: acero-tungsteno, acero-cobalto, acero al titanio, hierro-níquel-aluminio-

cobalto y otras más. Los imanes temporales son de gran utilidad para la construcción de 

núcleos para electroimanes, motores, generadores y transformadores. En estos casos se 

emplea la chapa de hierro aleada, por lo general, con silicio. 



Campo magnético de un imán 

 Se puede decir que el campo magnético es el espacio, próximo al imán, en el cual son 

apreciables los fenómenos magnéticos originados por dicho imán. El campo magnético de un 

imán es más intenso en unas partes que otras. Así, por ejemplo, el campo magnético adquiere 

su máxima intensidad en los polos, disminuyendo paulatinamente según nos alejamos de ellos. 

Para poder hacernos una idea del aspecto que tiene el campo magnético, o sea, de su espectro 

magnético, realiza la siguiente experiencia: 

Experiencia 1 

 Se toma un imán sobre el que se coloca una lámina de plástico transparente y se espolvorea 

con limaduras de hierro, procurando que queden uniformemente repartidas por toda la 

superficie de la lámina de plástico transparente. Las limaduras de hierro se orientan sobre la 

misma dibujando la forma del campo magnético (Figura 3). Figura 3 

 

Figura 3 

Observa como hay más limaduras concentradas en los extremos y que existen unas cadenas de 

limaduras formando unas líneas que van de un polo a otro. A estas cadenas se las conoce por 

el nombre de líneas de fuerza del campo magnético. Las líneas de campo se pueden dibujar tal 

como se muestra en la Figura 4. Las líneas de fuerza únicamente representan la forma del 

campo magnético. Ahora bien, por motivos de convencionalismos teóricos, se les da un 

sentido de circulación, de tal forma que se dice que las líneas de campo salen por el polo norte 

del imán, recorren el espacio exterior y entran por el polo sur. El sentido de circulación de 

estas líneas por el interior del imán es del sur al norte. 

                                                   

                                                                           Figura 4  

                            

 



La visualización de las líneas de campo resulta muy interesante, ya que conociendo su 

dirección podemos determinar la polaridad de un determinado campo magnético. 

En la Figura 5 se puede observar como cuando acercamos dos imanes por sus polos 

iguales, las líneas de campo se repelen. Sin embargo, si acercamos dos imanes por sus 

polos opuestos (Figura 5), las líneas de campo se establecen en la misma dirección y se 

suman. 

 

 

Figura 5  

 

Actividad n°1 (Fecha de entrega: 18 de agosto) 

 -Contesta las siguientes preguntas después de leer el texto anterior: 

1)-¿Qué es un polo magnético?. 

2)-¿Cuál es la explicación que da la teoría molecular sobre cómo se 

produce un imán?. 

3)-¿Cuántas clases de imanes hay?. Dar ejemplos de cada clase de ellos. 

4)- ¿Qué es el campo magnético de un imán?. ¿Explicar que son las líneas 

de fuerza de campo?. 

5)- ¿Cuándo se atraen y cuándo se repelen los polos de un imán?. 

                                    

PARADA 2 

                                   Electromagnetismo 

Los imanes producen un campo magnético considerable, pero para ciertas aplicaciones éste 

resulta todavía muy débil. Para conseguir campos más intensos utilizaremos bobinas 

fabricadas con conductores eléctricos, que al ser recorridos por una corriente eléctrica 

desarrollan campos magnéticos cuya intensidad depende fundamentalmente de la intensidad 

de la corriente y del número de espiras de la bobina. Si nosotros espolvoreamos limaduras de 

hierro sobre una hoja de papel que es atravesada por un conductor por donde circula una 



corriente eléctrica (Figura 6), observaremos que las limaduras se orientan y forman un 

espectro magnético de forma circular (Figura 7). 

 

 

                                                                    Figura 6 

 

 

                                                                         Figura 7 

Esto nos demuestra que cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica, a su 

alrededor aparece un campo magnético. Observando el espectro del campo magnético se 

puede apreciar que las líneas de fuerza toman la forma de círculos concéntricos que se cierran 

a lo largo de todo el conductor. Si situamos varias agujas imantadas alrededor del conductor, 

podremos observar como su orientación depende del sentido de la corriente. Para determinar 

el sentido de las líneas de fuerza de una forma sencilla, se aplica la regla de la mano derecha o 

de Maxwell que dice así: El sentido de las líneas de fuerza, concéntricas al conductor, es el que 

indicaría el giro de los dedos al abrazar el conductor, señalando con el pulgar el sentido en el 

que circula la corriente (Figura 8). 

 

                                                            

                                                                     Figura 8 



La intensidad del campo magnético desarrollado por el conductor depende fundamentalmente 

de la intensidad de la corriente que fluye por el conductor. A más intensidad de corriente más 

intensidad de campo. 

Campo magnético formado por una bobina 

 En una bobina, el campo magnético de cada espira se suma al de la siguiente, concentrándose 

éste en el centro de la misma. El campo resultante es uniforme en el centro de la espira y 

mucho más intenso que en el exterior. En los extremos de la bobina se forman los polos 

magnéticos. Para determinar el sentido de las líneas de fuerza se aplica igualmente la regla de 

la mano derecha, el polo norte estará situado en el extremo por donde salen las líneas de 

fuerza y el sur por donde entran. 

Magnitudes magnéticas  

Al igual que para definir el comportamiento de un circuito eléctrico utilizamos las magnitudes 

eléctricas, para definir los campos electromagnéticos utilizamos las magnitudes magnéticas.  

Flujo magnético (Φ): El campo magnético se representa a través de las líneas de fuerza. A la 

cantidad de estas líneas se le denomina flujo magnético. Se representa por la letra griega Φ;  

                                                                   Φ=B.S 

B: inducción magnética 

S: superficie o sección del imán o la bobina. 

Las unidades de Φ son: 

• El Weber (Wb) en el sistema internacional. 

• El Maxvelio (Mx) en el sistema c.g.s. 

La relación que existe entre ambas unidades es 1 Wb = 108 Mx 

Inducción magnética (B): La inducción magnética se define como la cantidad de líneas de 

fuerza que atraviesan perpendicularmente la unidad de superficie. En cierta forma, nos indica 

lo densas que son las líneas de fuerza, o lo concentradas que están, en una parte del campo 

magnético. 

Se representa por la letra griega Β; sus unidades son: 

El Tesla (T) en el sistema internacional. 

El Gauss (Gs) en el sistema c.g.s. 

La relación que existe entre ambas unidades es 1 T = 104 Gs. 

Se dice que existe una inducción de un tesla cuando el flujo de un weber atraviesa 

perpendicularmente una superficie de un metro cuadrado. 



 

Actividad n°2  (Fecha de entrega: 25 de agosto) 

 -Contesta las siguientes preguntas después de haber leído el texto 

anterior : 

1)-¿En la técnica, qué ventajas tiene los electroimanes con respecto a los 

imanes? 

2)-¿Cuándo se producen un fenómeno electromagnético? 

3)-¿Explicar la ley de la mano derecha también llamada ley de Maxwell? 

4)-¿Explicar cómo se es el campo magnético en una bobina? 

5)- En los siguientes ejercicios usar la fórmula  

                                                                 Φ=B.S   o bien     B= Φ/S 

a. ¿Cuál es la inducción magnética existente en la cara plana del polo de 

un imán recto de 30 cm2 de superficie cuando es atravesado por un flujo 

magnético de 0,009 Wb? Expresar el resultado en teslas. 

b. ¿Cuál será el flujo magnético que existe en el campo magnético 

producido por una bobina si ésta tiene un núcleo de 20 cm2 de superficie y 

la inducción magnética en la misma es de 1,5 teslas? 
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