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Electromagnetismo 

El electromagnetismo es una rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos 
eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por Michael 
Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell. El 
electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones que 
provee se basan en magnitudes físicas vectoriales dependientes de la posición en el 
espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos 
en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello 
campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y 
gaseosas. Los principios del electromagnetismo encuentran aplicaciones en diversas 
disciplinas afines, tales como las microondas, antenas, máquinas eléctricas, 
comunicaciones por satélite, bioelectromagnetismo, plasmas, investigación nuclear, 
la fibra óptica, la interferencia y la compatibilidad electromagnéticas, la conversión de 
energía electromecánica, la meteorología por radar, y la observación remota. Los 
dispositivos electromagnéticos incluyen transformadores, relés, radio/TV, teléfonos, 
motores eléctricos, líneas de transmisión, guías de onda y láseres. 

Los fundamentos de la teoría electromagnética fueron presentados por Michael Faraday y 
formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell en 1865 

El electromagnetismo resulta muy útil para el ser humano ya que hay infinidad de 
aplicaciones que permiten satisfacer sus necesidades. Muchos instrumentos que se 
utilizan a diario funcionan debido a los efectos electromagnéticos. La corriente eléctrica 
que circula por todos los conectores de una casa, por ejemplo, brinda múltiples usos (el 
horno microondas, el ventilador, la licuadora, la televisión, la computadora) que funcionan 
debido al electromagnetismo. 
Existen numerosos ejemplos de electromagnetismo y entre los más comunes se 
encuentran: 

• El timbre. Es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al pulsar un 
interruptor. Funciona a través de un electroimán que recibe una carga eléctrica, lo 
que genera un campo magnético (un efecto imán) que atrae a un pequeño martillo 
que impacta contra la superficie metálica y emite un sonido. 

• El tren de levitación magnética. A diferencia del tren impulsado por una locomotora 
eléctrica que avanza sobre rieles, éste es un medio de transporte que se sostiene 
y se propulsa por la fuerza del magnetismo y por los poderosos electroimanes 
ubicados en su parte inferior. 

• El transformador eléctrico. Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o 
disminuir el voltaje (o la tensión) de una corriente alterna. 
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• El motor eléctrico. Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía 
mecánica, produciendo movimiento por acción de los campos magnéticos que se 
generan en su interior. 

• La dinamo. Es un generador eléctrico que utiliza la energía mecánica de un 
movimiento giratorio y la transforma en energía eléctrica. 

• El horno microondas. Es un horno eléctrico que genera radiaciones 
electromagnéticas en la frecuencia de las microondas. Estas radiaciones hacen 
vibrar las moléculas de agua que poseen los alimentos, lo que produce calor de 
manera rápida, cocinando los alimentos. 

• La resonancia magnética. Es un examen médico a través del cual se obtienen 
imágenes de la estructura y composición de un organismo. Consiste en la 
interacción de un campo magnético creado por una máquina, el resonador 
magnético, (que funciona como un imán), y los átomos de hidrógeno contenidos 
en el organismo de la persona. Esos átomos son atraídos por el “efecto imán” del 
aparato y generan un campo electromagnético que es captado y representado en 
imágenes. 

• El micrófono. Es un dispositivo que detecta la energía acústica (el sonido) y la 
transforma en energía eléctrica. Lo hace a través de una membrana (o diafragma) 
que es atraída por un imán dentro de un campo magnético y que produce una 
corriente eléctrica que es proporcional al sonido recibido. 

 
 

 

Campo magnético 

Un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas 
magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente 
puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica (muchas cargas en 
movimiento). Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético 
a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay 
efectos magnéticos. 

Una característica fundamental de los los campos magnéticos es que son dipolares: 
poseen un polo Norte y un polo Sur, a los que también se les dice polo positivo y polo 
negativo. A diferencia de los campos eléctricos que pueden generarse por cargas 
eléctricas (como un electrón), no existen “cargas magnéticas” que generen campos 
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magnéticos. Los campos magnéticos siempre tienen asociados dos polos. Como 
consecuencia, las líneas del campo magnético son siempre cerradas, como en el caso del 
imán: salen del polo norte y llegan al polo sur. 
Para que exista un campo magnético debe existir una fuente de energía magnética (como 
un imán), una carga en movimiento  o una corriente eléctrica. Estos elementos son los 
únicos capaces de crear un campo magnético y los únicos que pueden ser afectados por 
él. 

Una carga eléctrica (como un electrón moviéndose en el espacio) genera a su alrededor 
un campo magnético que ejercerá una fuerza sobre otra carga en movimiento. Lo mismo 
sucede con las corrientes eléctricas. 

El caso de los imanes es particular porque no hay cargas en movimiento involucradas, 
sino que estos materiales generan un campo magnético debido a ciertos fenómenos 
microscópicos  

Los campos magnéticos se pueden clasificar de acuerdo a su fuente de creación: 

• Campos magnéticos provenientes de un imán. Los imanes son materiales que 
tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente, creado por lo 
que en física se conoce como el spin de los electrones (puede entenderse 
pensándolo como un giro sobre sí mismos). Por otro lado, hay metales que 
pueden “convertirse” en imanes cuando son magnetizados por medio de un campo 
magnético externo. 

• Campos magnéticos provenientes de corriente. Toda carga en movimiento 
produce un campo magnético. Por eso, una corriente eléctrica también produce un 
campo magnético. Por ejemplo: los electroimanes (como el de la figura superior) 
son dispositivos en los que por medio de una batería se hace circular corriente por 
un cable enrollado en un metal. Esta corriente genera un campo magnético a su 
alrededor que magnetiza el metal y generando otro campo magnético. Así, los 
electroimanes se utilizan para generar campos magnéticos variables ya que 
cambiando la corriente, cambia el campo magnético. 
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Materiales magnéticos 

Los materiales magnéticos son aquellos que poseen naturalmente propiedades de 
atracción o repulsión sobre otros materiales. Esta fuerza, conocida 
como magnetismo o fuerza magnética, es uno de los dos componentes de la radiación 
electromagnética y se produce por la alineación particular de los electrones en la materia, 
generando un campo magnético llamado dipolo (con un polo positivo y uno negativo). 

Los materiales magnéticos han sido estudiados por el hombre desde épocas antiguas, a 
punto tal que hoy en día son aprovechados en numerosas aplicaciones industriales y 
cotidianas. Se les reconoce con facilidad pues responden a la presencia de un imán (de 
hecho sirven para construir imanes) o de un electroimán (un circuito eléctrico capaz de 
generar campos magnéticos). 

Tipos de materiales magnéticos 

Se conocen varios tipos de material magnético, cada uno con una respuesta particular 
ante los estímulos de un campo magnético, y son: 

• Diamagnéticos. Estos materiales repelen los campos magnéticos a través de 

fuerzas de baja intensidad que, eventualmente, pueden ser conquistadas de 

manera transitoria. 

• Paramagnéticos. Materiales capaces de responder a la acción de un imán, 

siendo atraídos, pero incapaces de ser permanentemente magnetizados. Si se 

retira del campo magnético, las propiedades simplemente desaparecen. 

• Ferromagnéticos. Materiales fuertemente magnéticos, vinculados con el hierro y 

otros metales, que en condiciones normales responden a un imán y generan su 

propio campo magnético durante un tiempo. Sin embargo, al ser llevados por 

encima de la Temperatura de Curie, se vuelven paramagnéticos. 
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• Ferrimagnéticos. Usualmente derivados de la ferrita y de tipo cerámico, estos 

materiales son susceptibles de magnetización permanente o por saturación, tal y 

como los ferromagnéticos, siempre y cuando estén por debajo de la Temperatura 

de Curie, pero con mucha menor intensidad. 

• Superparamagnéticos. Materiales ferromagnéticos que se encuentran en 

suspensión en una matriz dieléctrica y por lo tanto retienen algunas características 

de los ferromagnéticos y otras de los paramagnéticos. 

• Ferritas. Provistos de baja conductividad eléctrica, estos materiales cerámicos 

son muy potentes imanes que almacenan las fuerzas magnéticas mucho más 

incluso que el hierro. 

• No magnéticos. Materiales que no afectan en absoluto las líneas de un campo 

magnético, es decir, no responden al magnetismo de ninguna manera. 

• Antiferromagnéticos. Materiales que rechazan la magnetización incluso bajo el 

efecto de un campo magnético inducido, por potente que sea. 

Cabe aclarar, por último, que prácticamente toda la materia responde de alguna manera a 
la presencia de las fuerzas magnéticas, sólo que no lo hace de la misma manera ni con el 
mismo grado de sensibilidad. 

 

Campo eléctrico 

El campo eléctrico (región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica) es 
un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción 
entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica.  Se puede describir 
como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor sufre los efectos 
de una fuerza eléctrica dada por la siguiente ecuación: 

El campo eléctrico se incorpora, junto con el campo magnético, en campo 
tensorial cuadridimensional, denominado campo electromagnético.  

Los campos eléctricos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricas como en campos 
magnéticos variables. Las primeras descripciones de los fenómenos eléctricos, como 
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la ley de Coulomb, solo tenían en cuenta las cargas eléctricas, pero las investigaciones 
de Michael Faraday y los estudios posteriores de James Clerk Maxwell permitieron 
establecer las leyes completas en las que también se tiene en cuenta la variación 
del campo magnético. 

Esta definición general indica que el campo no es directamente medible, sino que lo que 
es observable es su efecto sobre alguna carga colocada en su seno. La idea de campo 
eléctrico fue propuesta por Faraday al demostrar el principio de inducción 
electromagnética en el año 1832. 

La presencia de carga eléctrica en una región del espacio modifica las características de 
dicho espacio dando lugar a un campo eléctrico. Así pues, podemos considerar un campo 
eléctrico como una región del espacio cuyas propiedades han sido modificadas por la 
presencia de una carga eléctrica, de tal modo que al introducir en dicho campo eléctrico 
una nueva carga eléctrica, ésta experimentará una fuerza. 

La definición más intuitiva del campo eléctrico se puede dar mediante la ley de Coulomb. 
Esta ley, una vez generalizada, permite expresar el campo entre distribuciones de carga 
en reposo relativo 

Líneas de campo 

Para poder visualizar gráficamente el campo eléctrico, Michael Faraday (1791-1867) 

propuso una representación por medio de líneas denominadas líneas de campo o líneas 

de fuerza. Al trazar estas líneas debes tener en cuenta lo siguiente: 

• Cada línea es una flecha cuya dirección y sentido es el de la fuerza eléctrica que 

actuaría sobre una carga testigo positiva. En cada punto de la línea la intensidad 

del campo eléctrico (E) es tangente en dicho punto. 

• Las líneas no pueden cruzarse en ningún punto. 

• Las líneas parten de las cargas positivas y entran en las cargas negativas, de ahí 

que a las cargas positivas se les denomine fuentes del campo y a las 

negativas sumideros. 

• El número de líneas que salen o entran en la carga es proporcional al valor de 

esta. 

• Cuanto más juntas estén las líneas, más intenso será el campo. 

• En el caso en que la líneas de campo sean paralelas, el valor del campo estático. 

Esencialmente forman un mapa del campo eléctrico es constante. 

 Las líneas de campo son una ayuda para visualizar un campo electrostático, magnético o 

cualquier otro campo vectorial  
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Preguntas. 

1) Explicar electromagnetismo y realizar grafico funcional. 
2) ¿Qué es un campo magnético y como se clasifican? 
3) Graficar imán en atracción e imán en repulsión. 
4) ¿Qué tipos de materiales magnéticos existen? 
5)  De ejemplos de materiales magnéticos. 
6) ¿Qué es un campo eléctrico? 
7) ¿Para que se utilizan las líneas de campo? 
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