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3. campos magnetostaticos 

3.1. Campos magnetostáticos  

                   3.1.1. Ley de Biot-Savart 

Poco tiempo después del descubrimiento de Oersted en 1819, donde la aguja de la 
brújula se desviaba a causa de la presencia de un conductor portador de corriente, Jean 
Baptiste Biot y Felix Savart informaron que un conductor de corriente estable produce 
fuerzas sobre un imán.  De sus resultados experimentales, Biot y Savart fueron capaces 
de llegar a una expresión de la que se obtiene el campo magnético en un punto dado del 
espacio en términos de la corriente que produce el campo.  

3.1.2. Ley de Apere de los circuitos (Ecuación de Maxwell). 

Si suponemos que el solenoide es muy largo y estrecho, el campo es 
aproximadamente uniforme y paralelo al eje en el interior del solenoide, y es nulo 
fuera del solenoide. En esta aproximación es aplicable la ley de Ampère. 

 

El primer miembro, es la circulación del campo magnético a lo largo de un camino 
cerrado, y en el segundo miembro el término I se refiere a la intensidad que 
atraviesa dicho camino cerrado. 
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Para determinar el campo magnético, aplicando la ley de Ampère, tomamos un 
camino cerrado ABCD que sea atravesado por corrientes. La circulación es la 
suma de cuatro contribuciones, una por cada lado. 

 

Examinaremos, ahora cada una de las contribuciones a la circulación:  

1. Como vemos en la figura la contribución a la circulación del lado AB es cero ya 

que bien y son perpendiculares, o bien es nulo en el exterior del solenoide.  
2. Lo mismo ocurre en el lado CD.  
3. En el lado DA la contribución es cero, ya que el campo en el exterior al solenoide 

es cero.  
4. En el lado BC, el campo es constante y paralelo al lado, la contribución a la 

circulación es Bx, siendo x la longitud del lado.  

La corriente que atraviesa el camino cerrado ABCD se puede calcular fácilmente: 

Si hay N espiras en la longitud L del solenoide en la longitud x habrá Nx/L espiras 
por las que circula una intensidad I. Por tanto, la ley de Ampère se escribe para el 
solenoide. 

 

En el laboratorio, se emplean limaduras de hierro para hacer visibles las líneas del 

campo magnético, este procedimiento es muy limitado y requiere bastante cuidado 
por parte del experimentador.  

En el programa de ordenador se calcula, aplicando la ley de Biot-Savart, el campo 
magnético producido por cada espira en un punto de su plano meridiano, mediante 
procedimientos numéricos. Posteriormente, determina el campo magnético 
resultante, sumando vectorialmente el campo producido por cada espira en dicho 
punto. Posteriormente, se trazan las líneas del campo magnético que pasan por 
puntos equidistantes a lo largo del diámetro del solenoide. 

Podemos ver el mapa de las líneas del campo magnético de:  

• Una espira circular  
• Dos espiras, esta disposición simula las denominadas bobinas de Helmholtz, 

utilizadas en el laboratorio para producir campos magnéticos aproximadamente 
uniformes en la región entre las dos bobinas.  

• Muchas espiras iguales y equidistantes, que simula el solenoide.  
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La ley de Ampère 

 

La ley de Gauss nos permitía calcular el campo eléctrico producido por una distribución de 

cargas cuando estas tenían simetría (esférica, cilíndrica o un plano cargado).  

Del mismo modo la ley de Ampère nos permitirá calcular el campo magnético producido 

por una distribución de corrientes cuando tienen cierta simetría. 

Los pasos que hay que seguir para aplicar la ley de Ampère son similares a los de la ley de 

Gauss.  

1. Dada la distribución de corrientes, deducir la dirección y sentido del campo magnético  
2. Elegir un camino cerrado apropiado, atravesado por corrientes y calcular la circulación del 

campo magnético.  
3. Determinar la intensidad de la corriente que atraviesa el camino cerrado  
4. Aplicar la ley de Ampère y despejar el módulo del campo magnético.  

  

Campo magnético producido por una corriente rectilínea 
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1. La dirección del campo en un punto P, es 
perpendicular al plano determinado por la 
corriente y el punto. 
   

2. Elegimos como camino cerrado una 
circunferencia de radio r, centrada en la 
corriente rectilínea, y situada en una plano 
perpendicular a la misma.  

• El campo magnético B es tangente a la circunferencia de radio r, paralelo al vector dl.  
• El módulo del campo magnético B tiene tiene el mismo valor en todos los puntos de dicha 

circunferencia.  

La circulación (el primer miembro de la ley de Ampère) vale 

 

3. La corriente rectilínea i atraviesa la circunferencia de radio r. 
   

4. Despejamos el módulo del campo magnético B.  

 

Llegamos a la expresión obtenida aplicando la ley de Biot. 

  

Campo magnético producido por una corriente que 
circula a lo largo de un cilindro hueco. 

En el siguiente applet se representa mediante flechas el campo magnético producido por 

una corriente rectilínea indefinida, perpendicular al plano del applet y dirigida hacia el 

lector. 

Pulsando en el botón titulado Siguiente, se representa el campo magnético producido por 

dos, tres, cuatro, etc, corrientes rectilíneas indefinidas situadas sobre la superficie lateral y 

paralelas al eje de un cilindro de radio a. 
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Cuando el número de corrientes equidistantes es grande, se anula el campo magnético en el 

interior, (para r<a), en el exterior el campo magnético es tangente a circunferencias 

concéntricas de radio r>a. Vamos a ver cómo en esta situación es aplicable la ley de 

Ampère.  

  

 

                

 

 

Apliquemos la ley de Ampère a una 

corriente rectilínea indefinida 

uniformemente distribuida en su sección y 

que circula a lo largo de un cilindro hueco 

de radio interior a y exterior b. 

1. Como hemos observado en el applet, la dirección del campo magnético en el 
punto P es perpendicular al plano determinado por el eje de la corriente 
cilíndrica y el punto P, es decir, tangente a la circunferencia de radio r con 
centro en el eje y que pasa por el punto P. 
   

2. La simetría de la distribución de corrientes nos indica que el camino cerrado 
que tenemos que elegir es una circunferencia de radio r, centrada en el eje del 
cilindro y situada en una plano perpendicular al mismo. La circulación del 
campo magnético B a lo largo de dicha circunferencia tiene la misma expresión 
que para la corriente rectilínea  

B·2π r 

3. Vamos a calcular ahora la intensidad que atraviesa la circunferencia de radio r 
(en color azul) en los tres casos siguientes.  

• r<a  
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Como vemos en la figura, la intensidad que atraviesa la 

circunferencia de radio r<a es cero. Aplicando la ley de 

Ampère  

B·2π r=µ 0 ·0 

B=0 

El campo magnético es nulo para r<a tal como 

hemos comprobado en el applet. 

• a<r<b  

 

Como vemos en la figura, la intensidad que atraviesa 

la circunferencia de radio a<r<b es una parte de la 

intensidad total i.  

Si la corriente i está uniformemente distribuida 

en la sección π b
2
-π a

2
. La corriente que 

atraviesa la circunferencia de radio r es la que 

pasa por la sección pintada de color rojo, cuya 

área es π r
2
-π a

2
. 

 

Aplicando la ley de Ampère  

 

• r>b  



pág. 7 
 

 

Como vemos en la figura, la intensidad que 

atraviesa la circunferencia de radio r>b es la 

intensidad i. El módulo del campo magnético B 

en un punto P situado a una distancia r del eje 

de la corriente cilíndrica es  

 

 
 

3.1.3. Densidad de flujo magnético (Ecuación de Maxwell). 

 

El flujo magnético generalmente representado con la letra griega Φ, es una 
medida de la cantidad de magnetismo, a partir de la fuerza y la extensión de un 
campomagnético 
El flujo (Φ) a través de un área perpendicular a la dirección del campo magnético, 
viene dado por el producto de la densidad de campo magnético o número de 
líneas de fuerza por unidad de superficie (B) por la superficie (S). 

 

Si la superficie no es perpendicular a la dirección del campo sino que forma con 
este un ángulo (φ), la expresión anterior se transforma en: 

 

De forma más general, el flujo magnético elemental, cuando el campo no es 
uniforme, viene definido por: 

 

de donde, Φ es igual a: 
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La unidad de flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades es el weber 

Flujo magnético 

El flujo magnético está representado por líneas de fuerza magnética. El número 
total de líneas de fuerza creadas por un campo magnético se llama flujo magnético 
(representado por la letra griega ). La unidad de flujo magnético es una sola línea 
de fuerza, designada maxwell. En el sistema mks, se usa una unidad mayor, el 
weber; 1 weber = 100.000.000 o 108 maxwells. El número de líneas de fuerza que 
pasan perpendicularmente por un área de 1 centímetro cuadrado se denomina 
densidad de flujo (B) y se mide en gauss (1 gauss = 1 maxwell/cm2). La unidad de 
densidad de flujo en el sistema mks es el weber/m2, el cual es equivalente a 
10.000 gauss. De estas definiciones se deduce que, FLUJO TOTAL= DENSIDAD 
DE FLUJO X AREA DE LA SECCION 

Ф = B cdot A 

 

Flujo magnético 

El flujo magnético está representado por líneas de fuerza magnética. El 
número total de líneas de fuerza creadas por un campo magnético se 

llama flujo magnético (representado por la letra griega ). La unidad de 
flujo magnético es una sola línea de fuerza, designada maxwell. En el 
sistema mks, se usa una unidad mayor, el weber; 1 weber = 
100.000.000 o 108 maxwells. El número de líneas de fuerza que pasan 
perpendiculaimente por un área de 1 centímetro cuadrado se denomina 
densidad de flujo (B) y se mide en gauss (1 gauss = 1 maxwell/cm2). La 
unidad de densidad de flujo en el sistema mks es el weber/m2, el cual es 
equivalente a 10.000 gauss. De estas definiciones se deduce que, 

 

 

PROBLEMA . Computar la densidad de flujo en la bobina de un parlante cuya área es 
6,45 cm2, si el flujo total en la región es de 15.000 líneas (maxwells). 

SOLUCIóN. 
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En unidades mks, la densidad de flujo, 

 

  

Permeabilidad magnética .  

Si un núcleo de hierro dulce o de otro material magnético se introduce en un  

solenoide, éste se transforma en un electroimán, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-3. Curva típica de magnetización (Problema 58). 

y el flujo magnético aumenta notablemente por la inducción magnética en el núcleo de 
hierro. La relación entre la densidad de flujo (B) y la intensidad de campo (H) en un 
material magnético se llama permeabilidad (letra griega µ) y es una medida de la facilidad 
de magnetización del material. 

 

La permeabilidad de un material ferromagnético, no es una cantidad constante sino que 
depende de la historia magnética previa y de la intensidad del campo magnético mismo 
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(curva B-H ) . En el aire o en el vacío, µ = 1, y por lo tanto, la intensidad de campo (H) y la 
densidad de flujo (B) son numéricamente iguales. Consecuentemente, la permeabilidad 
puede definirse también como la relación de la intensidad de flujo que se obtiene con un 
determinado espécimen magnético, a la que se produce en el aire o en el vacío. 

PROBLEMA 58. La curva de magnetización (B-H) de un material magnético indica una 
densidad de flujo de 8.500 gauss a una intensidad de campo de 35 oersteds (Fig. 2-3). 
¿Cuál es la permeabilidad del material para esa intensidad de campo? 

 

Circuitos magnéticos 

El camino que cierra los lazos de flujo magnético se denomina circuito magnético. Los 
cálculos en circuitos magnéticos son similares a los de los circuitos eléctricos. Por 
ejemplo, se ha establecido que la intensidad de campo en el centro de un solenoide recto 
( o a lo largo del eje de un solenoide en anillo) es 

 

  

Si se introduce un núcleo magnético en el solenoide (o se devana un solenoide toroidal 
alrededor de un anillo de material magnético) , el flujo total en el núcleo es, 

 

donde A es la sección recta del núcleo y µ su permeabilidad. Reordenando esta 
expresión, se obtiene la ley del circuito magnético: 

 

El flujo es análogo a la corriente que circula en un circuito eléctrico, la fuerza 

magnetomotriz (fmm) , a la fem y la reluctancia ( ) a la resistencia de un circuito. La 

fuerza magnetomotriz es directamente proporcional al número de amper-
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vueltas (NI) y se mide en gilberts; 1 amper-vuelta crea una fmm de 0,4πn = 1,259 

gilberts. La reluctancia ( = l/ µA) es directamente proporcional a la longitud (l) en cm 
del circuito magnético y es inversamente proporcional al producto de la permeabilidad ( µ ) 
y a la sección (A) en cm2 del camino magnético. Un centímetro cúbico de aire tiene la 
unidad de reluctancia.  

 

Fig. 2-4. Ilustración del Problema 59. 

 

3.1.4. Potenciales magnéticos escalares y vectoriales. 

Un conductor que circula corriente suspendida en un campo magnético, como ilustra la fig. 36-1, 

experimentara una fuerza magnética dado por 

 

lBIsenBIlF ⊥== θ   (36-1) 

 

Donde I┴ se refiere a la corriente perpendicular al campo B, y donde l es la longitud del conductor. 

La dirección de la fuerza se determina por medio de la regla del tornillo de rosca derecha. 
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Figura 36-1 la fuerza que actúa sobre un conductor por el que fluye corriente tiene  

  una dirección perpendicular al campo magnético. 

 

Ahora examinemos las fuerzas que actuan sobre una espira rectangular por la cual fluye una 

corriente y que se encuentra suspendida como se muestra en la fig. 36-2. las longitudes de los 

lados son a y b y la corriente I circula por la espira como ahí se indica. (no se muestra ni la fuente 

fem ni los conductores por la que llega la corriente para simplificar). Los lados mn y op sde la 

espira tiene una longitud a  perpendicular a la indicación magnética B. po lo tanto sobre los lados 

actuan fuerzas de igual magnitud y de sentido opuesto. 

 

aBIF =   (36-2) 

 

La fuerza se dirige hacia arriba para e4el segmento mn y hacia abajo para el segmento op. 

 

 

Figura 36-2  fuerzas magneticas sobre una espira por la cual circula corriente. 
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 Con un razonamiento similar se demuestra que en los otros dos lados también actuan 

fuerzas iguales y opuestas. Estas fuerzas tienen una magnitud de 

asenBIbF =  

 

Donde a es un angulo que los lados np y mo forman con el Campo magnetico. 

Es evidente que la espira se encuentra en equilibrio traslacional, pues la fuerza resultante sobre la 

espira tiene un valor de 0, sin embargo las fuerzas no congruentes sobre los lados de longitud a 

producen un momento de torsión que tiende  a hacer giran la bobina en el sentido de las 

manesillas del reloj. Como se puede ver en la fig. 36-3, cada fuerza produce un momento de 

torsión igual a. 

 

a
b

BIa cos
2

=τ  

 

En virtud de que el momento de torsión es igual al doble de este valor,l el momento de torsión 

resultante se puede determinar a partir de 

 

( ) abaBI cos×=τ   (36-3) 

 

Puesto a que a x b es el area A de la espira, la ecuación (36-3) pueden escribirse como 

 

aBIA cos=τ    (36-4) 

 

 Obseve que el momento de torsión es maximo cuando a = 0º, osea cxuando en el mplano 

de la espira es paralela al campo agnetico. Cuando la bobina gira alrededor de su eje el angula a se 

incrementa, reduciendo asi al efecto rotacional de las fuerzas magneticas. Cuando el plano de la 

espira es perpendicular al campo, el angulo a = 90º y el momento de torsión resultante es 0. La 

camntidad de movimiento de la bobina ara que esta rabase ligeramente este punto; si embargo la 

direccion de las fuerzas magneticas asegura su oscilación hasta que enlace el equilibrio con el 

plano de la espira perpendicular al campo. 
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 Si la espira se desplaza con una bobina devanada en forma muy compacta con N espiras de 

alambre, la ecuación general para calcular al momento de torsión resultante es 

 

a�BIA cos=τ   (36-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36-3 calcula es momento de torsión sobre una espira por la que fluye corriente. 

 En esta ecuación se aplica a cualquier circuito completo de area A, y su uso no se restringe 

a espira rectangulares. Cualquier espira plana obedece las mismas relación. 

 

EJEMPLO 36-1 

 Una bobina rectangular formada por 100 espiras de alambre tiene un ancho de 16 cm y 

una longitud de 20cm. La bobina esta montada en un campo magnetico uniforme de densidad de 

flujo de 8 mT, y una corriente de 20 A circula a través del devanado. Cuando la bobina forma un 

angulo de 30º con el campo magnetico, ¿Cuál es el momento de torsión que tiende a hacer girar la 

bobina? 
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Solución. 

Sustituyendo en la ecuación (36-5) obtenemos 

τ = NBIA  cos a 

  = (100 vueltas)(8x10-3 T)(0.16 m x 0.20m)(cos 30º) 

  = 0.443  N · m 

 

MOMENTO DE TORSIÓN MAGNETICO SOBRE UN SOLENOIDE. 

 

 La relación expresada por la ecuación (36-5) se aplica para calcular el momento de torsión 

sobre un solenoide del area A que tienen N vueltas de alambre. Al aplicar esta relación, sin 

embargo debemos recordar el angulo a que cada espira de alambre forma con el campo. Es el 

complemento del angulo 0 entre el eje del solenoide y el campo magnetico (consulte la fig. 36-4). 

Una ecuación alternativa para calcular el momento de torsión de un solenoide seria por 

consiguiente: 

 

θτ sen�BIA=   Solenoide (36-6) 

 

 Verifiquen que el sen θ es igual a cos a observando la figura. 

 La acción de solenoide en la fig. 36-4, también se puede explicar en términos de polos 

magnéticos. Aplicando la regla del pulgar de la mano derecha a cada espira de alambre se 

muestran que el solenoide actuara como un electro imán, con polos norte y sur como se indica en 

la figura. 
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Figura 36-4 Momentos de torsión magnetico sobre un solenoide. 

3.2. Fuerzas en materiales y aparatos magnéticos.  
                   3.2.1. Fuerzas debidas a los campos magnéticos. 

 

FUERZA SOBRE UN CONDUCTOR POR EL QUE CIRCULA UNA CORRIENTE. 

 

 Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor que hace de un campo magnético, 

cada carga q que fluye a través del conductor experimenta una fuerza magnética. Estas fuerzas se 

transmiten al conductor como un todo, originando que cada unidad de longitud experimente una 

fuerza. Si la cantidad total de carga Q pasa a través de la longitud I del alambre (fig.35-17) con la 

velocidad media v , perpendicular al campo magnético B, la fuerza neta sobre ese segmento del 

alambre es: 

 

BvQF =  

 

 La velocidad media para cada carga que recorre la longitud l en al tiempo t es l/t. 

entonces, la fuerza neta sobre la longitud completa es 

 

B
t

l
QF =  
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Figura 35-17 fuerza magnética sobre un conductor por el cual fluye una corriente. 

 

 

 

 

 

Figura 35-18 Reordenando y simplificando, obtenemos. 

 

lBIlB
t

Q
F ==  

 

Donde I representa la corriente en el alambre. 

 Del mismo, modo que la magnitud de la fuerza sobre una carga en movimiento varia según 

la dirección de la velocidad, así la fuerza sobre el conductor por el que fluye corriente depende del 

ángulo que forma la corriente con respecto a la densidad de flujo. En general si un alambre de 

longitud l forma un Angulo θ con el campo B, como ilustra la figura 35-18, dicho alambre 

experimente una fuerza dada por: 
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θsenlIBF =  

 

Donde I es la corriente que circula por el alambre. Si B esta en teslas. l en  metros e I en amperes, 

la fuerza estará expresada en newtons. 

 La dirección  de la fuerza magnética sobre un conductor a través del cual fluye corriente 

puede determinarse mediante la regla del tornillo de rosca derecha, en la misma forma que 

cuando se trata de la carga en movimiento. Ciando I se hace girar a B, la dirección de la fuerza F 

esta en la misma dirección que el avance del tornillo de rosca derecha. La fuerza F siempre es 

perpendicular tanto a I como a B. 

 

 

TAREA: 

1. Un alambre largo de 10 cm transporta una corriente de 6 A en una dirección de 35º al 
norte de un campo magnético dirigido al este con una densidad de flujo de 0.04 T. ¿Cuáles 
son la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre cada centímetro de alambre? 

2. Un segmento de alambre de 12 cm transporta una corriente de 4 A y forma un ángulo de 
41º con el flujo magnético horizontal. ¿Cuál debe ser la magnitud del campo B para 
producir una fuerza de 5 N sobre este segmento de alambre? 
Respuesta: 15.9 T 

 

CAMPO MAGNÉTICO DE UN CONDUCTOR LARGO Y RECTO. 

 

 El experimento de Oersted demostró que una carga eléctrica en movimiento, o corriente, 

origina un campo magnético en el espacio que los rodea. Hasta ahora hemos estudiado la fuerza 

que ese tipo de campo ejercerá sobre un segundo conductor por el que circula la corriente o sobre 

una carga en movimiento en el campo. A continuación se empezará a calcular los campos 

magnéticos producidos por corriente eléctrica. 

 Primero hay que examinar la densidad de flujo que rodea a un alambre largo y recto que 

transporta la corriente constante. Si se esparcen limaduras de hierro que el papel que rodea al 

alambre, como se aprecia en la fig.35-19, se alinearan en circuitos concéntricos alrededor del 

alambre. Una investigación similar del área que rodea al alambre con una brújula magnética 

ratificara que el campo magnético es circular y que esta dirigido en un sentido del avance de las 

manecillas del reloj, como se ve a lo largo de la dirección de corriente convencional (positiva). 

Ampere ideo un método conveniente para determinar la dirección del campo que rodea a un 

conductor recto, y se le dio el nombre de regla del pulgar de la mano derecha. (Fig.35-19). 
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Si el alambre se toma con la mano derecha de modo que le pulgar apunte en la dirección 

de la corriente convencional, los demás dedos que sujetan al conductor iniciaran  la 

dirección del campo magnético. 

 

 La inducción magnética, o densidad de flujo, a una distancia perpendicular d de un 

alambre largo y recto por el que circula una corriente I, como se muestra en la fig. 35-20, se puede 

calcular a partir de 

 

d

I
B

π
µ

2
=   Alambre largo (35-11) 

 

 

Figura 35-19 campo magnético que rodea a un conductor recto por el cual circula una  

  corriente 

d

I
B

π
µ

2
=  
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Figura 35-20 campo magnético B, a una distancia perpendicular d de un conductor  

  Largo por el cual fluye corriente. 

 

Donde μ es la permeabilidad del medio que rodea al alambre. En los casos especiales del vacío el 

aire, y los medios no magnéticos, la permeabilidad μ0 es 

 

μ0 = 4п x 10
-7

 T∙ m/A 

 

Las unidades quedan determinadas por la ecuación (35-11). 

 

 La dirección de la inducción magnética se determina por medio de la regla del pulgar de la 

mano derecha. Para el caso que se ilustra en la fig. 35-20, la inducción saldría hacia arriba desde la 

superficie del papel. 

Para llevar a cabo la inducción de la ecuación (35-11) y otras relaciones que se exponen mas 

adelante, se debe utilizar la  ley de Biot-Svart o la ley de Ampere muchos textos convencionales de 

física presentan análisis completos, que generalmente influyen los métodos de cálculo.  

 

Ley de Biot - Savart 

 

Ley de BIOT Y SAVART, ley que permite hallar el campo magnético producido por una 

corriente eléctrica estacionaria. A partir de esta ley se obtuvo el campo magnético debido a una 

carga móvil. 

Los físicos franceses jean baptiste biot y félix savart hallaron la relación que existe entre la 

intensidad de una corriente rectilínea e indefinida y el campo magnético creado por ella a una 

distancia r. Demostraron que el módulo del campo magnético, B, es directamente proporcional a 

la intensidad de la corriente e inversamente proporcional a la distancia r: 
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 donde µ0 es la permeabilidad magnética del vacío y tiene un valor de  

4π · 10-7 weber/amperio·metro. 

La Ley de BIOT Y SAVART está representada en forma vectorial con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

LEY de AMPÈRE 

 

La Ley de Ampère, llamada así en honor de quién, en 1825, creo las fundaciones teóricas 

del electromagnetismo, implica la descripción básica de la relación existente entre la electricidad y 

el magnetismo, desarrollada a través de afirmaciones cuantitativas sobre la relación de un campo 

magnético con la corriente eléctrica o las variaciones de los campos eléctricos que lo producen. Se 

trata de una ley que es generalmente constatable dentro del uso formal del idioma del cálculo 

matemático: la línea integral de un campo magnético en una trayectoria arbitrariamente elegida 

es proporcional a la corriente eléctrica neta adjunta a la trayectoria.  

En cgs:  

 

En MKS:  
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Una expresión alternativa a la ley de Ampère es la de Biot-Savart, la cual también relaciona 

el campo magnético y la corriente que lo produce. Esta ley también es equivalente en un estado 

constante en espacios libres a las ecuaciones de Maxwell.  

 

La Ley de Ampére dice: 

"La circulación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual al producto de µ0 

por la intensidad neta que atraviesa el área limitada por la trayectoria". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA 

1. ¿Cuál es la inducción magnética B en el aire en un punto situado a 4 cm de un alambre 
largo por el que circula una corriente de 6 A? 
Respuesta: 30 µT 

 

2. Determine la inducción magnética en el aire a 8 mm de un alambre largo por el que fluye 
una corriente de 14 A. 
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3.2.2. Par de torsión y momento magnéticos. 

   

La experiencia de Oersted como se ha mencionado, fue fundamental en la historia del 

electromagnetismo. También la podemos considerar como la precursora de los aparatos de 

medida de la corriente eléctrica. Se coloca una aguja imantada debajo de un hilo conductor por el 

cual circula una corriente cuya intensidad se desea medir. El hilo conductor y la aguja están 

alineados con la dirección norte-sur cuando no pasa corriente por el conductor (figura de la 

izquierda). La desviación de la aguja constituye una medida de la intensidad de la corriente que 

circula por el hilo conductor (figura de la derecha). 

 

Hemos visto que el momento producido por un campo magnético sobre una espira es 

directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por ella. Este hecho explica 

el funcionamiento del galvanómetro. 

Actualmente, los galvanómetros utilizados son del tipo D’Arsonval de cuadro móvil formado por 

un conjunto de espiras que pueden girar alrededor de un eje. Las espiras forman una pequeña 

bobina rectangular montada sobre un cilindro de hierro dulce. 
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Las espiras están situadas entre los polos de un potente imán. El imán está diseñado de modo que 

el campo magnético en la región en que las espiras giran tiene dirección radial. El eje de rotación 

puede ser vertical con las espiras suspendidas de un hilo de torsión, o bien, el eje de rotación 

puede ser horizontal unido a un muelle helicoidal. 

  

Fuerzas y momento sobre las espiras 

Calcularemos la fuerza que ejerce un campo magnético radial sobre cada uno de los lados de una 

espira rectangular. 

Ya hemos deducido la expresión de la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una porción L 

de corriente rectilínea. 

 

donde, ut es un vector unitario que nos señala la dirección y el sentido en el que se mueven los 

portadores de carga positivos. 
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La fuerza F sobre cada uno de los lados de longitud a, está señalada en la figura y su módulo vale 

F=i·1·B·a·sen90º=iBa. 

Como vimos en la página anterior la fuerza que ejerce el campo magnético sobre cada uno de los 

lados de longitud b, no afecta al movimiento de la espira. 

El momento de las fuerzas sobre la espira respecto del eje de rotación es 

M=2F(b/2)=i·ab·B 

Si la bobina está formada por � espiras iguales, el momento total es 

M=�i·S·B 

Siendo S=ab el área de cada una de las espiras. 

  

Medida de la constante K de un galvanómetro 

Como hemos visto al estudiar el péndulo de torsión. El momento que ejerce el campo magnético 

hace girar las espiras un ángulo θ, tal que 

�i·S·B=k·θ 

Siendo k la constante de torsión del hilo o del muelle helicoidal. 

Definimos la constante K del galvanómetro como el cociente entre la intensidad y el ángulo 

girado. 
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La constante K depende solamente de las características del galvanómetro (campo magnético B 

entre las piezas polares del imán, constante de torsión del hilo k, número de espiras � de la 

bobina y área S de cada una de las espiras). 

Para calibrar el galvanómetro, se toman medidas del ángulo de desviación θ , en función de 

corrientes i conocidas y se traza la recta que mejor ajusta mediante el procedimiento de mínimos 

cuadrados. La pendiente de dicha recta es la constante K del galvanómetro. 

  

Actividades 

En el applet que viene más abajo, realizamos una experiencia que nos permite calibrar un 

galvanómetro, a la vez que realizar un ejercicio sobre las fuerzas y el momento que ejerce un 

campo magnético sobre una espira.  

• Cuando se pulsa el botón titulado Nuevo, el programa interactivo genera de forma aleatoria los 
valores del campo magnético B, y la constante k de torsión del hilo.  

• Introducimos el valor de la corriente i (en microamperios) positiva o negativa en el control de 
edición titulado Intensidad.  

Se pulsa el botón titulado Ángulo. 

El indicador del galvanómetro nos señala sobre una escala graduada el ángulo girado por las 

espiras. 

Si el ángulo girado es mayor, en valor absoluto, que 30º, supondremos que las espiras salen de la 

región en la que hay un campo magnético radial, y el mensaje Reducir la intensidad nos lo 

notifica. Deberemos entonces, disminuir la intensidad de la corriente que circula por el 

galvanómetro. 

Los valores del ángulo girado y de la intensidad de la corriente se guardan en el control área de 

texto, situado a la izquierda del applet.  

Cuando tengamos suficientes datos pulsamos el botón titulado Gráfica. 

Se traza la recta i=K·θ, y los resultados "experimentales" (ángulo en radianes, intensidad de la 

corriente en mA). 

La pendiente de la recta nos da el valor de la constante del galvanómetro K. 

Se pulsa el botón titulado &uevo, para realizar una nueva "experiencia" con otro galvanómetro 
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que tiene valores diferentes del campo magnético B y la constante k de torsión del hilo 

Ejemplo 

Para una intensidad de 4 mA la aguja indicadora del galvanómetro se ha desviado 26.4º. 

 

En la parte superior del applet se muestran sus características  

• Número de espiras N=50  
• Área de cada espira S=6 cm2  
• Intensidad del campo magnético B=65 gauss  

La constante k de torsión del hilo o del muelle helicoidal valdrá 

k=K·�S·B=8.67·10
-3

·50·6·10
-4

·65·10
-4

=1.69·10
-6

 N·m 

El momento de las fuerzas que ejerce el campo magnético sobre la espira vale 

M=�·iS·B=50·0.004·6·10
-4

·65·10
-4

=7.8·10
-7

 N·m 

El momento que ejerce el hilo cuando ha girado un ángulo θ=26.4º es 

M=k·θ=1.69·10
-6

·26.4·π/180=7.8·10
-7

 N·m 

  

               

 

   

El galvanómetro balístico. Oscilaciones libres 

 

En muchos casos deseamos medir la carga que fluye a través del 

galvanómetro durante un corto intervalo de tiempo. El galvanómetro 

que se usa para realizar tales medidas se denomina balístico. 
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Impulso angular inicial 

El campo magnético ejerce un par de fuerzas F sobre la corriente que circula por las espiras durante dicho 

intervalo de tiempo.  

El momento de dichas fuerzas respecto del eje de rotación como hemos deducido en la sección anterior vale

M=�·iS·B 

La corriente i decrece rápidamente con el tiempo produciendo un impulso angular 

 

3.2.3. El dipolo magnético. 

El dipolo magnético es el caso límite de una pequeña espira de corriente de momento dipolar 

m en el caso límite en que la corriente tiende a infinito y el área de la espira e cero, de modo 

que el momento dipolar magnético |m| = IS permanece constante. El potencial vector de un 

dipolo magnético colocado en el origen de coordenadas viene dado por (36), y el campo B 

por:  

B = 

µ0 

 

4π 

 

 
 
  

- 

m  

 

|r-r′|3 

+3 

(r-r′)(m·(r-r′)) 

 

|r-r′|5 

 

 
 
  

 (40) 

expresión que es análoga al campo electrostático de un dipolo eléctrico y que, por tanto, puede 
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escribirse también como B = -µ0∇φm, donde φm es el potencial escalar magnético del dipolo:  

φm = 

1  

 

4π 

 

m·(r-r′) 

 

|r-r′|3 

 (41) 

Ejecicio: Demostrar (40) a partir de B = ∇×A.  

Ejercicio: Demostrar que en el exterior de una superficie esferica de radio R0, por la que 

circula una corriente superficial K = K0senθuφ se genera un campo magnético igual al 

generado por un dipolo magnético de magnitud m = [(4π)/ 3]R0
2
K0uz colocado en el centro 

de la esfera.  

Ejercicio: Demostrar que el campo en el interior de la superficie esférica del problema 

anterior viene dado por B = 
2
/3µ0[(m)/( Vesf)], siendo Vesf el volumen total de la esfera.  

La expresión (41) da el campo ``fuera del dipolo" ( r ≠ r′), pero no ``en el dipolo" ( r = r′). El 

resultado del último ejercicio puede utilizarse para demostrar que, ``en el dipolo":  

B = 

2 

 

3 

µ0δ(r-r′)m   ; r = r′ (42) 

Ejercicio: Utilizar la ecuación (41) para demostrar que el potencial escalar magnético 

creado por una espira de forma arbitraria viene dado por φm = -[I/( 4π)]Ω, donde Ω es el 

ángulo sólido subtendido por la espira desde la posición del observador (con el vector ndS 

definido de acuerdo al sentido de giro de I). Comprobar el carácter multivaluado del 

potencial así obtenido.  
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3.2.4. Magnetización de los materiales. Clasificación de los materiales magnéticos. 

 

PROPIEDADES MAG&ÉTICAS DE LOS MATERIALES 

1.I&TRODUCCIÓ&. 

Podemos considerar elementos magnéticos a aquellos elementos de la tabla periódica que tienen 
electrones desapareados, pero en realidad esto no sucede, ya que sólo existen 3 elementos que se 
magnetizan al aplicarles un campo magnético, son el Hierro (Fe), Cobalto (Co), #íquel (#i). El 
magnetismo es dipolar, es decir, existen dos polos magnéticos separados por una determinada distancia.

Las propiedades magnéticas, son las determinadas respuestas de un material al campo magnético. 

Se distinguen entre materiales magnéticos blandos y materiales magnéticos duros. 

�  Mat. Magnéticos blandos: Aquellos que se pueden desmagnetizar. 

�  Mat. Magnéticos duros: Aquellos que no se pueden desmagnetizar. 

2.MAG&ITUDES MAG&ÉTICAS. 

Campo magnético: Región del espacio en que se crea un estado magnético susceptible de convertirse en 
fuerzas de atracción o repulsión de cuerpos magnéticos. (7.2). Este campo se traduce en unas líneas de 
fuerza y dos polos de los que parten estas líneas (dipolar). 

Otra forma de generar campos magnéticos es haciendo pasar por una bobina una corriente de intensidad 

I. H=  
(Oersted en CGS). 1 A/m=4  
*10-3 Oersted. 

Si dentro de la bobina introducimos un material magnético, el campo magnético fuera del solenoide es 
ahora más fuerte, ya que es la suma del campo del propio solenoide y el campo magnético externo del 
material introducido, esto se conoce como inducción magnética. (7.4). El vector que define la inducción 

es  

En los materiales magnéticos M>>H, por lo que  
y se mide en Tesla o Wb/m2 (7.5). La permeabilidad magnética  

es característica de cada material, pero se suele utilizar la  

que es la permeabilidad relativa en el vacío, cuyo valor es  

Wb/A*m. La permeabilidad relativa vale :  
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y es una medida de la intensidad de campo magnético inducido. De todas formas, la permeabilidad 
magnética de un material ferromagnético no es una constante, y cambia dependiendo de cómo se 
magnetice el material. 

Ya que la magnetización de un material magnético es proporcional al campo aplicado, se define un factor 

de proporcionalidad llamado susceptibilidad magnética  

3.TIPOS DE MAG&ETISMO. 

Cuando los materiales se someten a un campo magnético puede haber 4 tipos de respuestas (7.6). 

Hay un tipo de materiales que cuando se someten a un campo, los dipolos se orientan produciendo 
campos magnéticos negativos, contrarios al campo aplicado, esto se conoce como DIAMAG#ÉTISMO. 
Los valores de susceptibilidad de estos materiales es pequeña y negativa y su permeabilidad próxima a la 
unidad. 

En los PARAMAG#ÉTICOS, los momentos dipolares se orientan en dirección al campo, y tiene 
permeabilidades próximas a la unidad y su susceptibilidad es pequeña pero positiva. Este efecto 
desaparece al dejar de aplicar el campo magnético. 

Ambos materiales no tienen un significado importante en ingeniería. 

Los materiales FERROMAG#ÉTICOS se caracterizan por ser siempre metálicos, y su intenso 
magnetismo no es debido a los dipolos. Este magnetismo puede ser conservado o eliminado según se 
desee, los 3 materiales ferromagnéticos son el hierro, el cobalto y el níquel. La causa de este magnetismo 
son los electrones desapareados de la capa 3d, que presentan estos elementos. 

Los materiales FERRIMAG#ÉTICOS son cerámicos y su magnetización es significativa pero menor que 
en los ferromagnéticos, sus conductividades son bajas, lo que hace que sean aplicables en electrónica. 

La magnetización en los ferromagnéticos se debe a la curva de histéresis (7.7). Una vez producida la 
magnetización se intenta eliminar el campo magnético, pero para valor de campo magnético cero el 
material sigue magnetizado, y para poder desmagnetizarlo es necesaria la aplicación de un campo 
negativo o fuerza coercitiva.  

Las curvas de histéresis varían a medida que varía la temperatura (7.10), a medida que aumenta la 
temperatura la magnetización disminuye, hasta llegar a la temperatura de Curie, en la que el material 
deja de comportarse como ferromagnético y pasa a comportarse como paramagnético.  

Los materiales ferromagnéticos llegan a un momento en que aunque se siga aplicando el campo 
magnético no se magnetizan más y alcanza la inducción de saturación, y una vez retirado el campo no 
pierde toda la magnetización sino que la guarda en lo que se conoce como inducción remanente. 



pág. 32 
 

4. ESTRUCTURA DE DOMI&IOS FERROMAG&ÉTICOS. 

Los 3 elementos magnetizables se caracterizan por que los momentos dipolares se orientan, en un 
determinado volumen, en una dirección, esto son los DOMI#IOS FERROMAG#ÉTICOS (7.11). Dentro 
del mismo grano puedo encontrar distintos dominios ferromagnéticos. 

Cuando un campo magnético externo es aplicado a un material ferromagnético desmagnetizado, los 
dominios magnéticos cuyos momentos magnéticos están inicialmente paralelos al campo aplicado, crecen 
a favor de aquellos que están colocados de forma inversa al campo. Este movimiento lo hacen las 
PAREDES DE BLOCH, que son una zona de transición de un dominio a otro y su longitud es aprox. de 

100  
. 

La máxima magnetización se produce con la suma de estas 5 energías: 

Energía de cambio 

Energía magnetostática: Asociada al campo, depende del número de dominios (7.15), a mayor número de 
dominios mayor menor energía magnetostática 

Energía magnetocristalina: Asociada a la estructura cristalina y a las distintas direcciones de la 
estructura cristalina. 

Energía asociada a las paredes de Bloch. 

Energía de magnetoestricción. 

 

 

 

 

Propiedades magnéticas:  El comportamiento magnético esta determinado por las interacciones entre 

dipolos magnéticos, estos dipolos a su vez están dados por la estructura electrónica del material. Por lo tanto, 

al modificar la microestructura, la composición o el procesamiento se pueden alterar las propiedades 

magnéticas. 

Los conceptos que definen los efectos de un campo magnético en un material son: 

Concepto  Definición  

Momento magnético. Intensidad de campo magnético asociado con el electrón. 

Permeabilidad El material amplifica o debilita el efecto del campo magnético. 
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magnética. 

Magnetización. Representa el incremento en la inducción magnética debida al material del núcleo.

Susceptibilidad 

magnética. 

Es la relación entre la magnetización y el campo aplicado, proporciona la 

amplificación dada por el material. 

 

Así, cuando se acerca un campo magnético a un conjunto de átomos es posible observar diversas reacciones:

- Diamagnetismo:  El campo magnético influye en los momentos magnéticosde los electrones dentro del 

átomo y produce un dipolo para todo los átomos. Estos dipolos se oponen al campo magnético, haciendo que 

la magnetización sea menor a cero. 

- Paramagnetismo: Debido a la existencia de electrones no apareados, a cadaátomo  se le asocia un momento 

magnético neto, causado por el giro de los electrones. Cuando se aplica un campo magnético, los dipolos se 

alinean con él, resultando una magnetización positiva. Pero, dado que los dipolos no interactúan, para 

alinearlos se requieren campos magnéticos extremadamente grandes. Además, en cuanto se elimina el 

campo, el efecto se pierde. 

- Ferromagnetismo: Es causado por los niveles de energía parcialmente ocupados del nivel 3d del hierro, el

níquel y el cobalto. Consiste en la fácil alineación de los dipolos permanente no apareados con el campo 

magnético aplicado, debido a la interacción de intercambio o al refuerzo mutuo de los dipolos. Esto significa 

que aún con campos magnéticos pequeños se obtienen magnetizaciones importantes, con permeabilidad 

relativa de hasta 106. 

- Antiferromagnetismo: Los momentos magnéticos producidos en dipolos vecinos se alinean  en  el campo 

magnético oponiéndose unos a otros, aún cuando la intensidad de cada dipolo sea muy alta. Esto produce 

una magnetización nula. 

- Ferrimagnetismo: Se da principalmente en materiales cerámicos, donde diferentes iones crean momentos 

magnéticos distintos, causando que, en un campo magnético los dipolos de ion A pueden alinearse con el 

campo, en tanto que los dipolos del ion B pueden oponérsele. Como las intensidades de los dipolos son 

distintas, el resultado será una magnetización neta. Así, los materiales con este tipo de comportamiento 

pueden dar una buena intensificación del campo aplicado. 

 

 

3.2.5. Condiciones de frontera magnética.  
                             
                   3.2.6. Inductores e inductancia. Energía magnética 

 

Capacitores  
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Capacitancia o capacidad es la propiedad de un circuito por la que se opone a cualquier cambio 
en el voltaje.  

Mientras que la inductancia se origina en el campo magnético y se opone a cualquier cambio de 
la intensidad de la corriente, la capacitancia la origina el campo electrostático y se opone a 
cualquier cambio en el voltaje.  

Cuando se desea obtener una capacitancia se emplea un dispositivo llamado condensador.  

Unidad de capacitancia: la unidad de capacidad es el faradio, denominado así en honor de 
Michael Faraday,. Un circuito tiene una capacidad de un faradio cuando un voltaje que cambia a 
razón de un volt por segundo origina una intensidad media de 1 amperio.  

El faradio es una unidad demasiado grande para fines prácticos y la que se usa comúnmente es 
el µf. otras que se emplean también son el pf y nf.  

Factores que influyen en la capacidad: área activa del conductor, espesor del dieléctrico y clase 
de material empleado como dieléctrico.  

La capacidad se determina por:  
   

 

Donde:  
   

   

C = Capacidad en µf.  
K = Constante dieléctrica.  
A = Área efectiva de una placa en cm2.  
t =  Espesor del dieléctrico en cm. 

Reactancia capacitiva: la capacitancia ofrece una oposición al flujo de corriente alterna que retarda los 
cambios de voltaje exactamente como la inductancia retarda los cambios de intensidad. Cuando se 
conecta un condensador a una fuente de corriente alterna la oposición se presenta permanentemente a 
ésta. La oposición que un condensador ofrece al flujo de corriente alterna se llama reactancia capasitiva. 
Se expresa en  y su símbolo es:  
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Donde:  
   

Xc = Reactancia capasitiva.  
f = Frecuencia en cps o Hz.  
c = Capacitancia, faradios. 

Inductancia  

Aplicando C.A  a un conductor el campo estaría expandiéndose, contrayéndose, invirtiendo su  
polaridad; expandiéndose, contrayéndose.  
   

Conclusión  

Cuando la intensidad , la fem. Inducida es tal que se opone al aumento de la fem aplicada, 
cuando la intensidad disminuye, la fem inducida es tal que se opone a la disminución de la fem 
aplicada. Este efecto se llama inducción y esta de acuerdo con la definición de que la inducción 
es la propiedad de un circuito de oponerse a cualquier cambio en la intensidad de la corriente. Se
debe advertir que cambio es una palabra muy importante es esta definición.  

Cuando el flujo de corriente a través de un circuito varía  en intensidad origina un campo  
magnético variable que crea una fuerza electromotriz inducida, la cual se opone al cambio de la 
intensidad que la produce.  

Es evidente que sólo es eficaz la inducción cuando hay una intensidad variable en un circuito. En 
los circuitos de C.D , ésta condición sólo existe, normalmente no se  tiene en cuenta la inductacia 
en tales circuitos, considerándose más significativa en C.A.  

La unidad Inductancia  es el  henrio y se llama así en honor del científico americano JOSEPH 
HENRY. Un circuito tiene una inductacia de 1 henrio cuando un cambio en la corriente de un A x 
/s induce un voltaje medio de un voltio. Es un símbolo  para la inductancia es "L".  
   

Factores que influyen en la inductacia de una bobina  

Aunque prácticamente  todos los circuitos tienen probablemente  inductancia, frecuentemente lo 
norma es hablar de L refiriéndose a una bobina. Cuando se emplea una bobina expresamente por 
su propia inductiva; se llama inductor. La auto inductancia es una bobina depende de sus 
características físicas, o sea, de sus dimensiones, número de vueltas y propiedad magnética de 
su núcleo.  
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Debido a que a veces es muy difícil predecir con precisión las condiciones magnéticas de un 
circuito. Se usan varias ecuaciones para expresar la relación entre los factores que influyen en la 
"i" de una bobina.  

Inductancia en un solenide:  

Su longitud es al menos 10 veces en su diámetro.  
   

 

Donde:  
   

L = inductancia en henrios.  
N = número de vueltas.  
µ = permeabilidad del núcleo.  
A = área del núcleo en cm2.  
l = longitud del núcleo en cm. 

 

Solenoide con núcleo de hierro.  

 
   

Solenoide con medio de aire.  

 

Bobina de varia capas con núcleo de aire.  
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Bobina plana con núcleo de aire.  

 

 

   

 Capacitores y capacitancia 

     Un capacitor es básicamente dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico, o aisaldor. 
La capacitancia de un elemento es su habilidad para almacenar carga eléctrica en sus placas. A mayor 
capacitancia (C), mayor la carga (Q) que puede almacenar en sus placas para el mismo voltaje (V) 
entre ellas. La capacitancia se define como C = Q / V, donde la capacitancia está en unidades de 
faradios F, llamados así en honor de Michael Faraday (Gran Bretaña, circa 1791~1867). Si un capacitor 
está especificado como de 1 F, entonces puede almacenar 1 C en sus placas con 1 volt a través de 
ellas. Un faradio es una cantidad extremadamente grande de capacitancia, los capacitores prácticos 
tienen capacitancias del orden de los microfaradios (µF) ó picofaradios (pF). Los aspectos que afectan 
el valor de la capacitancia son el área de las placas que conforman el capacitor, la distancia entre las 
placas y el tipo de dieléctrico utilizado. Podemos combinar diversos capacitores en un circuito, ya sea 
en conexión paralelo ó en serie en forma similar a como se hace con las resistencias, excepto que 
cuando conectamos dos ó más capacitores en paralelo, la capacitancia total se suma, en tanto que en 
capacitores conectados en serie, la capacidad total la encontramos con el inverso de la suma de los 
valores inversos de cada capacitor. 

 

Inductores e inductancia 

     Un inductor, también conocido como bobina, consiste de una cierta longitud de alambre enrollada 
en una forma toriodal ó solenoidal, con ó sin un núcleo (férrico por lo general). La inductancia L de una 
bobina es su habilidad de almacenar energía en forma de campo magnético. La unidad de la 
inductancia es el henry. Un henry es la cantidad de inductancia necesaria para producir un volt a 
través de una bobina cuando una corriente cambia a razón de un ampere por segundo, 
matemáticamente se expresa así: L = E / ( dI/dt), donde E es el voltaje inducido y dI/dt es la razón 
de cambio de corriente en amperes por segundo. Podemos combinar una serie de inductores en un 
circuito sea en paralelo ó en serie, la inductancia total se obtiene aplicando las mismas fórmulas que 
para los resistores, es decir, la inductancia total en serie es la suma algebraica de los inductores 
individuales en tanto que la inductancia total en paralelo se obtiene calculando el inverso de la suma 
de los valores inversos de cada inductancia. 

Potencia 
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     La potencia es la tasa en tiempo de almacenamiento ó aportación de energía sea ésta eléctrica, 
térmica o de cualquier otra forma. La potencia por lo tanto tiene unidades de trabajo por tiempo y se 
mide en joules por segundo (J/s), la llamamos watt en honor de James Watt (Escocia, circa 
1736~1819). Para determinar la definición de un watt, debemos pensar en términos de la tasa a la 
cual el trabajo se hace sobre una carga eléctrica. Como 1 A = 1 C/s, y 1 W = 1 J/s, entonces la 
constante de proporcionalidad está en J/C, ó voltaje. Por lo tanto P = E x I, y como la ley de Ohm dice 
que E = I x R, entonces P = I² x R = ( E² ) / R. 

INTRODUCCIÓN 

El almacenamiento de energía en elementos del circuito eléctrico es otro aspecto en el desarrollo de 
circuitos flexibles y útiles. 

Dos elementos muy importantes de almacenamiento de energía son el inductor y el capacitor. Estos 
dos elementos terminales los han venido usando ampliamente los ingenieros electricistas por mas de 
cien años. 

El almacenamiento de energía en elementos eléctricos puede describirse como análogo al 
almacenamiento de información en un circuito o en una gaveta de archivador, ya que esta puede 
utilizarse mas tarde para propósitos complejos. 

Agregando inductores y capacitores al ya conocido resistor, se estará en posibilidad de construir 
circuitos eléctricos importantes y útiles. 

En los radiorreceptores y televisores, los capacitores se emplean con inductores para constituir 
circuitos de sintonización. Estos son los que nos permiten seleccionar las estaciones de radio. 

Los capacitores son también componentes muy importantes en los circuitos osciladores, los cuales 
producen voltajes alternos de alta frecuencia. 

JUSTIFICACIÓN 

Los circuitos eléctricos son parte de la estructura básica de la tecnología moderna y actualmente esta 
inseparablemente aplicado al análisis y diseño de circuitos eléctricos para diseñar complejos sistemas 
electrónicos, de comunicación, de computación y de control, así como productos de consumo.  

El almacenamiento de energía eléctrica en elementos del circuito provee una etapa muy importante en 
el desarrollo de circuitos adaptables y útiles. La energía eléctrica como se vera puede almacenarse en 
capacitores e inductores. 

Los capacitores se emplean junto con los inductores y resistores para formar parte de circuitos 
cronizadores o temporizadores que a su vez controlan otros circuitos.. 

El empleo de la inducción electromagnética en alternadores y otro tipo de generadores es uno de los 
mas importantes. Dichas maquinas suministran la energía eléctrica que las compañías de generación 
eléctrica distribuyen en los hogares. Este tipo de inducción se emplea también para operar muchos 
tipos de maquinas y dispositivos como motores, transformadores, micrófonos, grabadoras, etc. 

OBJETIVOS 
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Objetivo general: 

Comprender e investigar diferentes términos básicos e información de importancia general relacionada 
con dos elementos pasivos que en la actualidad usamos a diario: : el capacitor y el inductor, 

Objetivos específicos: 

Ampliar los conocimientos acerca de los elementos que almacenan energía. 

|  

dar una definición de que es un capacitor y como están formados 

Comprender como se comporta un capacitor en un circuito. 

Conocer algunas de las aplicaciones comunes de los capacitores en el equipo electrónico. 

Explicar en que consiste la inductancia y que es un inductor. 

Investigar acerca de algunos métodos para medir y calcular los valores de la corriente y el voltaje en 
un circuito inductivo. 

Conocer los distintos tipos de capacitores y bobinas utilizados mas comúnmente. 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

El almacenamiento de energía eléctrica en dispositivos se ha venido procurando desde los tiempos de 
la botella de Leyden. Parte de la energía almacenada en estos dispositivos puede liberarse mas tarde y 
suministrarse a una carga. 

En 1746 Pieter Vann Musschenbrock, profesor de física en Leyden, Holanda, almaceno carga en una 
botella con agua. Esta carga podía liberarse después, soltando una descarga o un choque, este fue el 
primer capacitor artificial, que proveyó los primeros medios para almacenar carga eléctrica. Se 
demostró que la carga almacenada era proporcional al espesor del vidrio y al área superficial de los 
conductores. Durante algún tiempo se pensó que el vidrio era esencial, hasta que en 1762 se probo 
que esto era erróneo cuando se hizo el primer capacitor de placas paralelas con dos grandes tableros 
cubiertos con hoja metálica.  

Con el desarrollo del capacitor primario, el concepto de almacenamiento de carga siguió siendo 
explorados por Charles Augustin de Coulomb y otros, a medida que desarrollaban la primera teoría de 
la electricidad. Este estudio de electricidad se enfoco en la descripción cuantitativa con el trabajo de 
Coulomb, quien consiguió describir las ideas de la electrostática. 

Muchos científicos también se interesaron en la teoría de la fuerza magnética. Hans Oersted, profesor 
de la universidad de Copenhague, descubrió el campo magnético asociado a una corriente eléctrica, 
concluyendo que el campo magnético era circular y se dispersaba en el espacio alrededor del alambre. 
Estos resultados se difundieron rápidamente. 
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Michael Faraday y Sir Humphrey Dhabi repitieron los experimentos de Oersted en 1821 y continuaron 
por décadas. Se construyo un anillo de hierro con dos devanados en lados opuestos. En 1831 Faraday 
conecto un devanado a una batería y el otro a un galvanómetro, y advirtió la naturaleza transitoria de 
la corriente inducida en el segundo devanado, que solo ocurría cuando la corriente del primero se 
iniciaba o se detenía conectando o desconectando la batería. En su honor, la unidad de capacitancía se 
denomina farad. 

Durante el mismo periodo el estadounidense Joseph Henry estaba explorando los conceptos acerca del 
electromagnetismo y aquí Henry descubrió la auto-inducción con un solo devanado. Henry advirtió este 
principio al producirse una vivida chispa cuando un largo devanado de alambre se desconectaba de una 
batería. Henry fue honrado dándole su nombre a la unidad de auto-inducción.  

ELEMENTOS PASIVOS 

Se les considera elementos pasivos a aquellos elementos que absorben energía. ( La energía que se le 
entrega es siempre no negativa: cero o positiva.) 

Dos elementos pasivos muy importantes aparte del resistor son el capacitor y el inductor, los cuales 
son muy distintos al resistor en propósito, operación y construcción. 

A diferencia del resistor, ambos elementos solo presentan sus características cuando se hace un 
cambio en el voltaje o en la corriente del circuito en el que están conectados. Además si se considera 
la situación ideal, no disipa la energía como el resistor sino que la almacena en una forma que pueda 
regresar al circuito cuando lo requiera el diseño de este. 

El capacitor 

Los capacitores son unos de los componentes mas comunes de los circuitos eléctricos y cumplen varias 
funciones diferentes en un circuito. Puesto que no proporcionan una trayectoria de conducción para los 
electrones, se emplean para bloquear una corriente continua; sin embargo una corriente alterna puede 
fluir a través del circuito. 

 
Figura 1 

. Por ejemplo en la figura 1 se han conectado dos placas paralelas de un material conductor separadas 
solo por aire mediante un interruptor y un resistor a una batería. Si al principio las placas paralelas 
están sin carga y se deja abierto el interruptor, no existirá una carga positiva o negativa neta en 
ninguna placa. Sin embargo en el momento en que se cierra el interruptor, la placa superior atrae 
electrones a través del resistor hacia la terminal positiva de la batería. Al principio abra un exceso de 
corriente, limitado en su magnitud por la resistencia presente. A continuación declinara el nivel de 
flujo. Esta acción crea una carga neta positiva en la placa superior. La terminal negativa repele los 
electrones que pasan del conductor inferior hacia la placa inferior a la misma velocidad con que atrae 
la terminal positiva. Esta transferencia de Electrones prosigue hasta que la diferencia de voltaje a 
través de las placas paralelas es exactamente igual al voltaje de la batería. El resultado final es una 
carga neta positiva en la placa superior y una carga negativa en la placa inferior. 
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Este elemento, construido sencillamente con dos placas conductoras  

Paralelas separadas por un material aislante (en este caso, el aire) se denomina un capacitor. 

La capacitancía 

La capacitancía es una medida de la capacidad de un capacitor para almacenar cargas en sus placas; 
en otras palabras, su capacidad de almacenamiento. 

Un capacitor tiene una capacitancía de un farad si se deposita 1 coulomb de carga en las placas 
mediante una diferencia de voltaje de 1 volt a través de las placas. 

La capacitancía de un capacitor depende de gran medida de tres factores: 1- del área de sus placas 
cuanto mas grande sea el área, mayor será la capacitancía. 2- del espacio o distancia entre las placas; 
cuanto mas cercanas están las placas, mayor será la capacitancía 3- del material dieléctrico.  

Para diferentes materiales dieléctricos entre las mismas dos placas paralelas, se depositaran diferentes 
cantidades de carga en las placas. 

El dieléctrico también determina la cantidad de líneas de flujo entre las dos placas y en consecuencia, 
la densidad del flujo dado que A esta fija. 

La proporción de la densidad del flujo entre la intensidad del campo eléctrico en el dieléctrico se 
denomina la permitividad del dieléctrico. Esta es una medida de la facilidad con la que el dieléctrico 
permitirá el establecimiento de líneas de flujo dentro de el. Entre mas grande sea su valor, mas grande 
es la cantidad de carga depositada en las placas y, en consecuencia, mayor la densidad del flujo para 
un área fija. 

Para el vació, el valor de * (representado por *0) es 8.85 *10-12F/m 

La proporción de la permitividad de cualquier dieléctrico entre la del vació se denomina la 
permitividad relativa(*r) 

PERMITIVIDAD RELATIVA DE DIVERSOS DIELECTRICOS 

Dieléctrico *r 

Vació 1.0 

Aire 1.0006 

Teflón 2.0 

Papel recubierto con parafina 2.5 

Hule 3.0 

Aceite de transformador 4.0 

Mica 5.0 

Porcelana  6.0 

baquelita 7.0 

Vidrio 7.5 
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Agua destilada 80.0 

Titanato de bario estroncio(cerámica) 7500.0 

Funcionamiento de un capacitor 

Cuando las placas se conectan a una batería, los electrones de la placa conectada a la terminal positiva 
de la batería se mueven hacia esta. Esto provoca que la placa quede cargada positivamente. Al mismo 
tiempo la terminal negativa de la batería repele un numero igual de electrones hacia la otra placa, la 
cual queda cargada negativamente. En esta forma se produce un voltaje entre las placas. . 

Cuando la batería se retira del circuito, las placas conservan sus cargas, y el voltaje permanece entre 
ellas. Si las placas se conectan entre si se establecerá un flujo de electrones a lo largo del circuito en 
sentido opuesto: de la placa negativa a la positiva. Cuando el voltaje entre las placas disminuye a cero, 
cesa el flujo de electrones y el capacitor queda completamente descargado. 

Efecto del bloqueo: el voltaje entre las placas de un capacitor completamente cargado, es igual al 
voltaje de la batería a la cual se conecta y, además, de polaridad opuesta. Por esta razón, un capacitor 
cargado completamente bloquea la corriente en un circuito. El efecto de bloqueo del capacitor se 
emplea en muchos circuitos electrónicos. 

Funcionamiento en un circuito de corriente alterna. Cuando un capacitor se conecta a una fuente de 
voltaje alterno, la polaridad del voltaje aplicado cambia a cada semiciclo. Como resultado, el capacitor 
alternativamente se carga, descarga y recarga, y cada semiciclo tiene polaridad opuesta. 

Reactancia capacitativa: un capacitor permite que fluya corriente alterna en un circuito, pero se opone 
a ella. La oposición de un capacitor al flujo de la corriente alterna se denomina reactancia capacitativa. 
Esta disminuye cuando aumenta la frecuencia de la corriente en un circuito. Estas relaciones son muy 
importantes en los circuitos de sintonía, en los cuales los capacitores determinan la frecuencia a la que 
operan los circuitos. 

Impedancia: la oposición total a la corriente en un circuito que incluye una combinación de resistencias 
y reactancia capacitativa, recibe el nombre de impedancia. 

Código de colores para capacitores 

Al igual que ocurre con los resistores, algunos tipos de condensadores llevan su valor impreso en la 
envoltura (principalmente los electrolíticos y los cilíndricos), pero la mayoría utilizan un código de 
colores que, en lo que se refiere al valor de la capacidad (expresada en PICOFARADIOS) y a la 
tolerancia, sigue el mismo criterio que aquellos. Algunos condensadores de alta calidad llevan, además, 
otras franjas de color para expresar el COEFICIENTE DE TEMPERATURA y la TANGENTE DEL ANGULO 
DE PERDIDAS, según un determinado código 

Tipos de capacitores 

Todos los capacitores se incluyen bajo uno de dos encabezados generales: fijos, variables o ajustables. 
El símbolo para un capacitor fijo es y para un capacitor variable. la línea curva representa la placa, la 
cual generalmente esta conectada al punto de voltaje mas bajo. 

Condensadores fijos son aquellos cuya capacidad se fija en fábrica. Hay ocasiones en que se precisan 
condensadores cuya capacidad pueda ser regulada. Cuando disponen de un mando mecánico 
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fácilmente accesible para tal fin, se llaman variables. Condensadores ajustables son un tipo especial de 
condensadores variables, generalmente de pequeña capacidad, cuyo mando mecánico es menos 
manejable, ya que, una vez ajustados no suelen volverse a retocar. Incluso se fija el ajuste por medio 
de una gota de lacre o cera. Se les llama generalmente padders y trimmers.   

 
los capacitores fijos  

Actualmente existen muchos tipos de capacitores fijos. Algunos de los mas comunes son los de mica, 
de cerámica, electrolíticos, de tantalio y de película de poliéster. 

Capacitores de mica. 

Estos pequeños capacitores se fabrican colocando placas delgadas de estaño con laminas de mica que 
sirven como aislante. A continuación, el conjunto se moldea y se encapsula en material plástico. Este 
capacitor exhibe excelentes características para variaciones de temperatura y aplicaciones de alto 
voltaje. Existe un segundo tipo de capacitor de mica que se conoce como mica reconstituida, aunque el 
termino no significa reciclada ni de segunda mano. 

Capacitor de cerámica. 

Son capacitores pequeños muy utilizados en aparatos de radio y televisión se componen de un material 
aislante especial de sobre el que se fijan las placas de plata del capacitor. La componente completa se 
trata con un aislamiento especial para que resista el calor y la humedad. Estos capacitores tienen una 
corriente de fuga muy baja y se usan tanto en las redes de cd como de ca. 

Capacitor electrolítico. (tipo lata y tipo tubular) 

Estos se usan con mayor frecuencia en situaciones donde se requieren capacitancias del orden de uno 
a varios miles de microfaradios. Se diseñan principalmente para usarse en redes en donde se aplicaran 
voltajes de cd en el capacitor, debido a que poseen buenas características aislantes entre las placas en 
una dirección, pero adquieren las características de un conductor en la otra. Existen capacitores 
electrolíticos que pueden usarse en circuitos de ca ( para encender motores) y en caso donde el 
capacitor invertirá la polaridad del voltaje de cd durante breves periodos. La construcción básica del 
capacitor electrolítico consiste en un rollo de placa de aluminio recubierto en uno de sus lados con un 
oxido de aluminio, donde el aluminio es la placa positiva y el oxido es el dieléctrico. Se coloca una capa 
de papel o una gasa saturada con un electrolito sobre el oxido de aluminio en la placa positiva. 
Después se pone otra capa de aluminio sin el recubrimiento de oxido sobre esta placa para que 
funcione como la placa negativa. La terminal negativa del capacitor por lo general es aquella que no 
tiene una identificación visible en el encapsulado. La positiva se señala mediante símbolos como +,*, 
*, etc. Los de tipo tubular tienen la ventaja de ser mas pequeños y tienen un recipiente metálico 
encerrado en un tubo aislante y se fabrican también en unidades dobles, triples y cuádruples en un 
cilindro. 

Capacitores de papel. 

Esta variedad común de capacitor esta constituida por varias capas de papel de estaño, separadas por 
papel encerado, como componente dieléctrico. Los alambres que salen de los extremos se conectan a 
las placas de papel de estaño. El conjunto se enrolla apretadamente, formando un cilindro y se sella 
con compuestos especiales. Para proporcionar rigidez, algunos fabricantes encapsulan estos 
capacitores en materiales plásticos. Los capacitores moldeados de este tipo soportaran choques, calor 
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y humedad hasta un punto elevado. 

Capacitores de tantalio 

Existen fundamentalmente dos tipos de capacitores de tantalio: el sólido y el húmedo. En cada caso, se 
comprime polvo de tantalio de alta pureza en forma rectangular o cilíndrica . después la conexión del 
ánodo (+) simplemente se inserta a presión en las estructuras resultantes. El resultado es una 
estructura con un área de superficie muy grande en un volumen limitado. Mediante la inmersión en 
una solución ácida, se deposita un recubrimiento de dióxido de manganeso en el área superficial 
grande y porosa. A continuación se añade un electrolito para establecer contacto entre el área de la 
superficie y el cátodo, y se produce un capacitor sólido de tantalio. Si se deposita un ácido húmedo 
adecuado se denomina un capacitor de tantalio húmedo. 

Capacitor de Mylar ( película de poliéster) 

Un capacitor de Mylar se construye con placas de hoja metálica delgada y un dieléctrico de Mylar. Estos 
se cortan en largas y estrechas tiras y se enrollan juntas, formando un cuerpo compacto. Los valores 
de capacitancía van de 0.001 a 1 microfaradio. Los voltajes de trabajos nominales llegan a alcanzar los 
1 600 volts. Este capacitor se usa tanto para redes de cd como de ca. 

Capacitores variables 

Los capacitores variables se emplean para circuitos de sintonía. En ellos existe menor oposición a una 
corriente de determinada frecuencia. Un tipo de capacitor variable, llamado de preajuste, esta 
constituido por dos placas metálicas, separadas por una hoja de dieléctrico de mica. La separación 
entre las placas puede ajustarse con un tornillo. Cuando se aumenta la distancia entre las placas, 
disminuye el valor de la capacitancía.  

Otro tipo de capacitor variable consta de dos conjuntos de placas metálicas, separadas por aire o por 
hojas de aislamiento de mica. Un conjunto de placas, el conjunto del estator, no se mueve y esta 
aislado del marco del capacitor en el cual esta montado. El otro conjunto de placas, el conjunto del 
rotor, esta conectado al eje y por ello puede girarse. Las placas del rotor pueden moverse libremente 
dentro o fuera de las placas del estator. Por consiguiente, la capacitancía del capacitor puede ajustarse 
en forma sencilla, desde el valor mas bajo hasta el mas alto. Su mayor uso se da cuando se requiere 
un ajuste fino d la capacitancía, en unión con otros capacitores mayores, a los que se conectan en 
paralelo. 

el inductor 

También llamados inductores o choques son componentes formados por varias vueltas o espiras de 
alambre enrolladas sobre una forma cilíndrica, cuadrada o rectangular. Las bobinas pueden tener 
núcleo que generalmente es de hierro o ferrita. Los inductores con núcleo de hierro a menudo se 
utilizan para filtrar o allanar la corriente de salida de un circuito rectificador. Los inductores se emplean 
también con los capacitores en circuitos de sintonía de radio y televisión y en circuitos osciladores 
Cuando una bobina no tiene núcleo, se dice que tiene núcleo de aire. Las bobinas enrolladas en una 
capa suelen llamarse solenoides 
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solenoide 

La palabra inductor viene de inductancia que es un fenómeno eléctrico que ocurre en las bobinas y la 
palabra choque se deriva del efecto de oposición a la variación de la corriente que se produce en una 
bobina. 

INDUCTANCIA. 

En las bobinas ocurre un fenómeno de oposición a las variaciones de la corriente eléctrica. 

En otras palabras, si la corriente en un circuito trata de subir o bajar y en ese circuito hay una bobina, 
ella se opone a que la corriente suba o baje. 

Esta oposición que se presenta en las bobinas se llama inductancia, se mide en henrios ( en honor al 
físico estadounidense Joseph Henry) y se representa por medio de la letra L. Esta resistencia al cambio 
de corriente es el resultado de la energía almacenada dentro del campo magnético de una bobina. 
Todas las bobinas de alambre tienen inductancia. 

En los circuitos electrónicos actuales se usan bobinas pequeñas con inductancias de milihenrios (mH) o 
microhenrios (* H). Un henrio representa la inductancia de una bobina si se produce un volt de FEM 
inducida, cuando la corriente cambia al ritmo de un ampere por segundo. 

La inductancia de un inductor depende fundamentalmente de cuatro factores: 1- el numero de vueltas 
de alambre devanado, 2-el área de la sección transversal de la bobina, 3- la permeabilidad de los 
materiales de su núcleo y 4- la longitud de la bobina 

La inductancia de una bobina depende de la cantidad y el diámetro de las espiras, a mayor diámetro, 
mayor inductancia y a mayor numero de espiras, también tiene mayor inductancia. 

La inductancia de una bobina también aumenta cuando tiene un núcleo de hierro u otro material 
magnético y es mayor que cuando tiene núcleo de aire. 

Debido a que la bobina solo reacciona ante las variaciones de la corriente, no se opone a la corriente 
continua (cc) y solo presenta oposición a la alterna (ca) 

Reactancia inductiva 
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La reactancia inductiva es la oposición al cambio de la corriente en una bobina, originado por la 
inductancia de esta. El ohm es la unidad de la reactancia inductiva y XL su símbolo literal. El valor de la 
reactancia inductiva depende de la inductancia de la bobina y de la frecuencia de la corriente que 
circula por ella. La reactancia inductiva es directamente proporcional tanto a la frecuencia como a la 
inductancia. Según aumente la frecuencia aumentara la reactancia inductiva. Esta ultima aumenta 
también si aumenta la inductancia de un circuito.  

Los símbolos 

La función primaria de un inductor es introducir una inductancia, no una resistencia ni capacitancía, en 
la red. Por esta razón, los símbolos empleados para la inductancia son los siguientes 

dibujo 

tipos de inductores. 

Los inductores al igual que los capacitores no son ideales. A cada inductor se asocia una resistencia 
igual a la resistencia de las vueltas de alambre y una capacitancía parásita debido a la capacitancía 
entre las vueltas de la bobina. 

Se clasifican por distintos aspectos. La principal división es la de bobinas fijas y variables. 

Las fijas tienen una inductancia estable que está dada por sus características fijas. 

Las variables pueden cambiar su inductancia por medio de diferentes métodos. 

Bobinas fijas 

Las bobinas también se dividen según el tipo de núcleo utilizado. Los principales tipos son los de núcleo 
de hierro, aire y ferrita. 

Bobinas con núcleo de hierro. 

Son las que tienen una mayor inductancia debido a este tipo de núcleo. Este núcleo se fabrica con 
laminas que se van intercalando dentro de la bobina, también reciben el nombre de choques y se 
hallan en circuitos de baja frecuencia. 

Bobinas con núcleo de aire. 

Tienen una inductancia muy pequeña y se usan en circuitos de alta frecuencia, especialmente en 
sintonizadores de radio y transmisores de baja potencia. También se usan como choques de 
radiofrecuencia para eliminar ciertas señales indeseables en algunos circuitos. 

Bobinas con núcleo de ferrita. 

Son muy usadas por su alto rendimiento y sus buenas características. El núcleo de ferrita esta formado 
por polvo de hierro combinado por otros elementos que le dan muy buenas propiedades magnéticas. 

Un núcleo de ferrita puede aumentar la inductancia de una bobina de 1mH, hasta valores de 500mH. 
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Bobinas variables. 

En los circuitos transmisores y receptores de radio se usan con mucha frecuencia bobinas cuya 
inductancia puede alterarse. 

El principal método para producir esta variación es el de mover un núcleo de ferrita en forma cilíndrica 
dentro de la bobina. Este núcleo se fabrica en forma de tornillo para que se pueda ajustar fácilmente. 

INDUCTANCIA MUTUA 

 

Cuando dos bobinas se encuentran dentro del alcance magnético, una de la otra, de tal modo que el de 
las linead de fuerza se enlazan con el devanado de la segunda, se llama acoplamiento, y si todas las 
líneas de la una atraviesan a las vueltas del devanado de la otra, tendremos un acoplamiento unitario. 
Pueden existir diversos porcentajes de acoplamiento, debido a la posición mecánica de las bobinas. 

El transformador 

Una de las aplicaciones mas conocidas de la inductancia mutua es el transformador, que puede 
definirse como un dispositivo utilizado para transferir energía de un circuito a otro, por medio de la 
inducción electromagnética . básicamente, consta en dos o mas bobinas de alambre, en torno a un 
núcleo de hierro laminado común, de tal modo que el acoplamiento entre las bobinas se acerca al de 
unidad. Los transformadores son piezas móviles y requieren muy poco cuidado, ya que son simples y 
sólidos, además de eficientes. 

La palabra transformador significa cambiar. Uno de los usos principales del transformador se deriva de 
su capacidad para hacer aumentar o disminuir un voltaje. 

Algunos transformadores no cambian el valor del voltaje y en este caso se denominan transformadores 
de aislamiento. Tales transformadores se emplean cuando el equipo eléctrico no debe conectarse a 
tierra a través de la línea eléctrica. Los que si modifican el voltaje, por ejemplo; cambian el voltaje de 
120 volts de la red de alimentación en un voltaje necesario para operar circuitos rectificadores. Estos 
circuitos se emplean para cambiar la corriente alterna en corriente continua en aparatos como radios, 
receptores de televisión y sistemas radiofónicos. 

La bobina de encendido en el sistema de encendido de un automóvil es un transformador elevador que 
suministra un alto voltaje a las bujías . ambos transformadores, el reductor y el elevador , se emplean 
en sistemas que distribuyen la energía eléctrica de las centrales eléctricas en las casas. 
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Un transformador sencillo consta de un devanado primario, que es el que se conecta a la fuente de 
energía. El otro, el devanado secundario, esta aislado eléctricamente del devanado primario y se 
conecta a la carga.  

Perdidas en los transformadores  

Hay tres tipos de perdidas asociadas a la construcción de los transformadores, todos los cuales 
producen calor. 

Perdidas de cobre son el resultado de la resistencia del alambre utilizado en los devanados del 
transformador, estas varían de acuerdo con el cuadrado de la corriente, según la Ley de Ohm y la Ley 
de la Energía. 

Perdidas de corriente de remoción estas son causadas por pequeños remolinos de corriente inducidos 
en el material del núcleo . esa perdidas se reducen a un mínimo , mediante la construcción laminada 
del núcleo. Cada laminación va aislada de la adyacente, por medio de una capa de barniz, cortando de 
esa forma , la trayectoria al flujo de las corrientes. 

Perdidas por histéresis se les llama también de fricción molecular, y son el resultado de partículas 
magnéticas que cambian de polaridad, de acuerdo con el voltaje inducido. Se utilizan aleaciones y 
procesos especiales de tratamiento térmico en la fabricación de materiales para el núcleo, a fin de 
reducir las perdidas por histéresis. 

FALLAS Y PRUEBAS EN INDUCTORES 

Las razones principales de la falla de un inductor son los cortos que se desarrollan entre los devanados 
y los circuitos abiertos en los devanados, debido a factores como las corrientes excesivas, el 
sobrecalentamiento y el desgaste a lo largo del tiempo. La condición de circuito abierto se verifica con 
facilidad con un ohmetro (una señal de " ohms), pero la condición de corto circuito es mas difícil debido 
a que la resistencia de muchos buenos inductores es relativamente pequeña y la aparición de cortos en 
algunos devanados no afectara en forma adversa la resistencia total. Por supuesto se tiene conciencia 
de que si se conoce la resistencia típica de la bobina, puede compararse con el valor medido. Un corto 
entre los devanados y el núcleo se verifica simplemente colocando una punta de prueba del medidor en 
una terminal y el otro en el núcleo mismo. Una señal de cero ohms refleja un corto entre los dos, 
debido a que el alambre que forma el devanado tiene una cubierta aislante en todas sus partes. El 
medidor LCR universal se usa para verificar el nivel de inductancia.  

Los valores estándar y el factor de reconocimiento 

Los valores estándar para los inductores emplean los mismos multiplicadores numéricos que se 
emplean con los resistores. Igual que el capacitor, los más comunes emplean los mismos 
multiplicadores numéricos que los resistores mas frecuentemente utilizados: es decir aquellos con un 
rango completo de tolerancia (5%, 10%, 20%. Sin embargo, también se encuentran con facilidad 

los inductores con multiplicadores asociados a los resistores de 5 y 10%. Por lo tanto, en general se 
encuentran inductores con los siguientes valores y sus múltiplos: 0.1                                           H, 
0.12                                           H, 0.15                                           H, 0.18 
                                          H, 0.22                                           H, 0.27 
                                          H, 0.33                                           H, 0.39 
                                          H, 0.47                                           H, 0.56 
                                          H, 0.68                                           H, y 0.82 
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                                          H, y después en 1 mH, 1.2 mH, 1.5 mH, 1.8 mH, 2.2 mH, 2.7 mH, etc. 

Construcción de bobinas. 

Las bobinas son unos de los pocos componentes que podemos fabricar, ya que es muy fácil de hacerlo. 
Además, en la mayoría de los proyectos que queramos realizar en forma experimental es necesario 
fabricar las bobinas, pues estas no se consiguen en los almacenes especializados. 

Estas bobinas se fabrican generalmente de alambre de cobre esmaltado, enrollado sobre una base o 
formaleta de material aislante. Generalmente, en los proyectos se especifica el numero de espiras o 
vueltas, el diámetro y la longitud de la bobina. 

Las bobinas se pueden fabricar a mano, enrollando cuidadosamente el alambre sobre una forma 
cilíndrica del diámetro indicado y asegurando las terminales del principio y de fin para que quede firme. 
Al alambre esmaltado se le debe quitar su aislante en los extremos para poder hacer las conexiones. 

También se puede fabricar una herramienta muy útil que nos pude ayudar a hacer bobinas de mejor 
calidad, por medio de un tornillo, un soporte y una manivela. 

CONCLUSIONES 

la energía almacenada en un capacitor o en un inductor es siempre igual o mayor que cero y ambos se 
clasifican como elementos pasivos puesto que no generan ni disipan energía, solo la almacenan (esto 
es cierto solo para los modelos matemáticos) 

En un inductor puede almacenarse una cantidad finita de energía aun cuando el voltaje entre sus 
terminales sea cero, por ejemplo cuando la corriente es constante. 

Puede almacenarse una cantidad finita de energía en un capacitor, aun cuando la corriente a través de 
el sea cero, como cuando el voltaje del capacitor es constante. 

La capacitancía aumenta al incrementarse el área de las placas o la constante dieléctrica. La capacidad 
disminuye al aumentar la distancia entre las placas. 

Cuando se descarga un capacitor, la energía almacenada en el material dieléctrico regresa al circuito. 
Esto se compara a la inductancia, que devuelve al circuito la energía almacenada en el campo 
magnético. 

Las razones principales de la falla de un inductor son los cortos que se desarrollan entre los devanados 
y los circuitos abiertos en los devanados, debido a factores como las corrientes excesivas, el 
sobrecalentamiento y el desgaste a lo largo del tiempo. 

RECOMENDACIONES 

Para la mayor parte de elementos eléctricos se hace necesario al manejarlos tener un buen juicio, ya 
que es variable la capacidad que tienen las personas para resistir una carga eléctrica. 

Muchos capacitores grandes para radios, aparatos de televisión y otros dispositivos electrónicos, 
conservan su carga después de que se corta la energía. Estos deben descargarse poniendo en contacto 
sus terminales con el chasis del aparato de que se trata, con un desatornillador o similar, ya que estos 
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voltajes pueden destruir el equipo de prueba y darle una severa descarga eléctrica al técnico que 
trabaje con el equipo. 

Los materiales dieléctricos utilizados para los capacitores solo pueden resistir ciertos voltajes si se 
sobrepasan, harán que se produzcan calentamientos y arcos. Esto puede causar un corto circuito y 
echar a perder otras piezas del circuito al que va conectado. 

Los diferentes devanados de un transformador pueden identificarse por medio de pruebas de 
continuidad. Estas pruebas ya sea para un transformador o inductor deben realizarse únicamente 
después que el dispositivo se a desconectado de su circuito. En caso contrario, otros componentes en 
el circuito pueden interferir con las pruebas. 

Los transformadores de potencia a menudo tienen un devanado de muy alto voltaje. Se debe tener 
extremo cuidado al aplicar el voltaje primario. al realizar las pruebas nunca se debe tocar al mismo 
tiempo ambas terminales del devanado. 

GLOSARIO 

Almacenamiento de energía: 

Trabajo efectuado al mover una carga que almacena energía en un capacitor, o trabajo efectuado para 
establecer un campo magnético que almacena energía en un inductor. 

Capacitancía: 

Razón de la carga almacenada a la diferencia de voltajes entre las dos placas o alambres conductores.

Capacitor: 

Elemento de dos terminales cuyo propósito principal es introducir capacitancía en un circuito eléctrico.

Elemento activo: 

Elemento que entrega energía al resto del circuito. 

Elemento pasivo: 

Elemento que absorbe energía. La energía que se le entrega es siempre no negativa (cero o positiva. 

Electricidad: 

Fenómenos físicos que surgen de la existencia e interacción de cargas eléctricas. 

Inductancia: 

Propiedad de un dispositivo eléctrico en virtud de la cual una corriente variable con el tiempo produce 
un voltaje a través del mismo. 
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 Actividades adicionales 

1.-. Un electroimán con núcleo de hierro y con forma de herradura, tiene una longitud de núcleo de 36 cm y 
un espacio de aire de 4 cm, (Fig. 2-4). La sección del núcleo y del espacio de aire es de 8 cm2 y la 
permeabilidad del núcleo es 1500. Si la bobina tiene 500 espiras de alambre que conducen 2 amperes, 
¿cuál es : a) el flujo magnético total, y b) la densidad de flujo en el espacio de aire? 

  

2.-  Determine la inducción magnética en el aire de un alambre de 5cm de largo por el que circula una corriente 

de 10 A. 

3.- El alambre de la figura 35-18 forman un ángulo de 30º con respecto al campo B, cuyo  valor es de 0.2 T. si la 

longitud del alambre es de 8cm y pasa a través de él una corriente de  4 A, determine la magnitud y la dirección de la 

fuerza resultante sobre el alambre. 

 

 

donde q es la carga total que pasa por el galvanómetro. Aunque los límites de integración 

se toman entre 0 e ∞ , en la práctica casi toda la carga pasa a través del galvanómetro en 

la una fracción de segundo.  

En la figura, la carga q es el área bajo la curva intensidad i en función del tiempo t. 

Durante este pequeño intervalo de tiempo, el galvanómetro apenas ha girado, debido a que su momento de 
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inercia I es grande. Sin embargo, ha adquirido una velocidad angular ω , ya que el impulso angular modifica 

la velocidad angular de un cuerpo en rotación. 

 

Como la velocidad angular inicial es nula ω0=0, tendremos que 

�SB·q=Iω  

Por tanto, ω  es la velocidad angular inicial que adquiere el galvanómetro justamente después de que haya 

pasado toda la carga q. 

  

Oscilaciones libres 

La energía cinética inicial de rotación Iω 
2
/2 se convierte en energía potencial elástica cuando el indicador 

gira hasta el ángulo de máximo desplazamiento θ0. 

 

Siendo k la constante de torsión del hilo o del muelle helicoidal. 

Una vez que alcanza la máxima desviación θ0 el indicador retorna a la posición de partida con velocidad 

angular -ω , pero en sentido opuesto, a continuación vuelve a alcanza la máxima desviación –θ0 pero en el 

lado contrario de la escala graduada, y regresa a la posición de partida con velocidad ω. Tenemos un sistema 

semejante a un péndulo de torsión, cuyo periodo de oscilación ya hemos deducido.   

 

Conocida la constante K del galvanómetro, podemos medir la máxima desviación θ0 del indicador del 

galvanómetro y el periodo P de sus oscilaciones. A partir de estos datos, podemos despejar la carga q que 

pasa a través del galvanómetro en un intervalo de tiempo muy corto comparado con el periodo P de 

oscilación del galvanómetro. Después de realizar algunas operaciones simples llegamos a la fórmula 

 

Anexo 

Capacitores: almacenan energía en forma de campo eléctrico.  
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Símbolo:  

 

Inductores: almacenan energía en forma de campo magnético.  

Símbolo:  

 

CAPACITORES - - -  

  

Para arranque de motores, 
corrección de factor de potencia, 
trifásicos, monofásicos, blindados 
con sistemas anti-explosivos.  

.  

 

Condensadores cerámicos tipo disco 
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Condensadores cerámicos tipo placa,  
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Condensadores cerámicos tipo disco,  

 

Condensadores cerámicos tubulares. 

CÓDIGO DE COLORES 
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Condensadores de plástico. 

CÓDIGO DE COLORES 
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Condensadores de tántalo. 

Actualmente estos condensadores no usan el código de colores  

 

Condensadores electrolíticos 
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Bobina con Nucleo de Hierro 1 

 

 

 

Construcción de Inductores de radiofrecuencia 

Los inductores siempre han estado situados en una zona "problemática" en la radioafición. Recuerdo, 
en mis comienzos, haber ido a comprar a la vieja casa "Recia" de la calle Suipacha, un Toroide de 5 
mHy y transportarlo a mi casa como todo un tesoro. Cinco seguros y confiables microhenrios que eran 
una segura ancla para mi gareteo electrónico y radial... Pero en realidad la construcción de un inductor 
es sumamente simple y trivial y no merece ningún aprehensión, está al alcance de cualquiera y nos 
otorga mucha libertad a la hora de realizar un diseño o adaptar un circuito de una revista. 

Toroides versus solenoides... 

Nada hay "tan especial" en un toroide que lo convierta en un inductor con "propiedades mágicas". 
Tiene las suyas, pero lo demás es cosa de la mitología. Casi cualquier circuito de radio en el cual 
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intervenga un toroide funcionará igual (y a veces mejor) con un inductor tipo solenoide. En general 
recomiendo los solenoides porque es más fácil precisar su inductancia con un simple cálculo en 
contraste con un toroide del cual, a menudo, carecemos de datos acerca de sus propiedades 
magnéticas. 

Hasta hace algún tiempo el solenoide ofrecía una ventaja: obtención fácil y económica de formas para 
bobina ajustables, en contraste con la relativa dificultad para adquirir trimmers a bajo costo. Hoy la 
situación parece revertirse: encontramos fácilmente trimmers y cuesta más encontrar formas para 
bobinas con núcleo de allí que el toroide se convierta en un elemento atractivo. 

Averiguando la inductancia de una bobina solenoide monocapa 

En realidad este ítem debería presentarse más tarde, luego de realizar otras consideraciones, pero, 
comprendiendo la ansiedad de muchos de ver "resultados concretos" prefiero dejar al principio las 
cuestiones candentes. 

Para calcular un inductor del tipo solenoide emplearemos la fórmula de Wheeler. Esta fórmula tiene tan 
buena precisión que podemos emplearla para construir patrones de referencia útiles en el taller de 
aficionado. Conviene llevarla a una hoja de cálculo y es: 

                0,001 n2 D2 
L[µHy] = ----------------   
                 l + 0,45 D 

n =  número de espiras, D = díametro de la bobina en mm,  l = longitud del bobinado en mm. 

La precisión alcanza el 1% para bobinas cuya relación l/D sea mayor que 0,4.  El diámetro de 
la bobina se mide entre centros del alambre, pero se supone que el alambre es delgado. 

Con esta simple fórmula ya estamos en condiciones de encarar la construcción de un inductor que 
inclusive puede aplicarse a bobinas con núcleo, pues ya podemos advertir que con el núcleo totalmente 
afuera de la forma, la inductancia será la que resulta de la fórmula... 

Ejemplo: 

El handbook de la ARRL indica para una bobina de carga destinada a una antena móvil de 
40 m, una inductancia L = 20 µHy. Sugiere que esta inductancia puede obtenerse 
mediante 22 espiras de alambre Nº 12 bobinadas sobre una forma de 2 1/2 pulgadas de 
diámetro con una longitud de 2 3/4 pulgadas. 

Convertimos las dimensiones a mm: 

1. Diámetro 2 1/2" = 63,5 mm  

2. Longitud 2 3/4" = 69,85 mm  

Escribimos la fórmula: 

                 0,001 x 222  x 63,52 
L[uHy] = ---------------------- = 19,83 µHy  
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               69,85 + 0,45 x 63,5 

Vemos que el resultado es muy aproximado al dado por el manual 

Calculando el número de espiras del solenoide monocapa 

Para calcular el número de espiras, conociendo el diámetro y la longitud del bobinado podemos 
emplear: 

  con las mismas unidades del ejemplo anterior 

(Esta identidad se ha escrito de este modo para facilitar el uso de la calculadora electrónica). 

Ejemplo: 

Para verificar empleamos los datos del ejemplo anterior, calculando entonces el número de 
espiras para obtener una inductancia de 20 µHy forma de 2 1/2" de diámetro con una 
longitud de 2 3/4". 

Convertimos todas las dimensiones a mm: 

1. Diámetro 2 1/2" = 63,5 mm  

2. Longitud 2 3/4" = 69,85 mm  

Escribimos la fórmula: 

 

 

Vemos que se verifica dentro del error esperado por los redondeos... 

Factor de mérito, factor de calidad (quality) o "Q" de un solenoide monocapa

La propiedad esperada de un inductor en corriente alterna es su reactancia. Los elementos reales 
presentan otras propiedades tales como, en este caso, capacidad o resistencia. EL "Q" es un número 
que nos indica cuánto se aproxima el inductor real al ideal, cuanto mayor sea el Q, más perfecto será 
el inductor. Tanto la resistencia y la capacidad parásita intervienen en el Q. 

El Q se obtiene efectuando el cociente entre la reactancia y la resistencia del inductor. (La resistencia 
es distinta a la de corriente contínua por el llamado "efecto pelicular", por lo que no servirá medidarla 
con un multímetro común). 

        XL 
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Q = ----- 
         R 

Asi, cuanto más baja sea la resistencia de la bobina, más alto será el Q y más "ideal" será nuestro 
inductor. 

Ahora bién, ¿de qué depende el Q de una bobina solenoide sin núcleo?. Pues bien, depende 
fundamentalmente de su geometría. (esto es porque los parámetros físicos quedan "escondidos" 
detrás de los geométricos y para nosotros esto es una ventaja). 

En el legendario Vademécum del Ing. Emilio Packman de Editorial Arbó (y hasta en la materia 
"Tecnología de los materiales" que veíamos en la UTN hace al menos 30 años), se encuentra un gráfico 
que permite conocer el Q de un solenoide aplicando la siguiente fórmula: 

Donde: D = diámetro de la bobina en mm, f = frecuencia en MHz, ϕ = coeficiente 

extraído del gráfico que se muestra a continuación. (Atención, el original emplea cm en lugar de mm y 
la constante difiere) 

 

 El Q es directamente proporcional al diámetro de la bobina. Esto está muy claro en la fórmula.
 El Q de una bobina es mayor a medida que se eleva la frecuencia.  

 El Q es mayor a medida que el coeficiente ϕ aumenta.  

A su vez el coeficiente ϕ  es 
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 Mayor cuando la relación longitud a díámetro (l/D) del bobinado aumenta (bobina "larga").  
 Máximo para una relación díametro del alambre versus separación entre centros de las espiras 

(d/s) = aproximadamente 0,55 (separación entre espiras igual al diámetro del alambre 
aproximadamente).  

Con estos elementos no solamente estamos en condiciones de averiguar el Q de una bobina, sino 
también de estimar cuáles medidas lo favorecerán...! 

Puede verse que coincide con la noción que tenemos intuitiivamente, por ejemplo que una bobina de 
generoso diámetro con alambre "gordo" tendrá buen Q... 

Ejemplo: 

Prosigamos empleando el ejemplo de nuestra bobina de carga para 40 m. 

Calculamos la relación l/D = 69,85/63,5 = 1,1 

Ahora precisamos obtener la relación d/s, es decir entre el diámetro del alambre y la 
separación entre espiras. Este dato no lo tenemos, pero lo podemos averiguar mediante 
unos simples cálculos, sabiendo que el alambre Nº 12 tiene un diámetro de 2,05 mm. 

La longitud ocupada por el alambre será naturalmente: 22 x 2,05 = 45,1 mm 

Siendo la longitud total del bobinado 69,85 mm el espacio total no ocupado por el alambre 
será en consecuencia: 

69,85 mm - 45,1 mm = 24,75 mm 

espacio que se repartirá entre n-1 espiras, (22 -1 = 21), por lo tanto el espacio libre entre 
espiras será 24,75/21= 1,178 mm. 

La distancia s para entrar al gráfico será entonces 1,178 mm, más el diámetro del 
alambre, entonces: 

s = 2,05 + 1,178 = 3,228.  

La relación d/s deseada será 2,05/3,228 = 0,63 

Ya podemos ingresar al gráfico con aproximadamente 0,6 en el eje horizontal inferior, 
subir hasta intersectar la curva que corresponde a l/D  de aproximadamente 1 y obtener 

en el eje vertical de la izquierda el factor ϕϕϕϕ que será aproximadamente 0,65. 

Ahora aplicamos la fórmula: 

 

Realmente un buen Q...!. De paso aprovechamos para ver cuál es la resistencia asociada 
a esta bobina que mediante este método si podemos conocer. Recordando que Q = XL/R 
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=> R = XL/Q. XL es a 7 MHz 

XL = 2 π f L = 879,6 Ohms por lo tanto 

R = XL/Q =  879,6/819 = 1,074 Ohms. 

La resistencia de radiación esperada para una antena móvil en esta frecuencia es 
aproximadamente 3 Ohms, de manera que vemos que las pérdidas en la bobina serían 
menores que la energía irradiada. Esto no significa que la energía irradiada sea la del 
trasmisor puesto que hay que considerar la resistencia de pérdidas en tierra que 
fácilmente se sitúa en el orden de los 10 o 12 Ohms, pero esto ya es harina de otro 
costal... 

La capacidad distribuida de un solenoide monocapa 

La capacidad distribuida de una bobina (con un extremo conectado a tierra) puede estimarse muy 
fácilmente con otros datos que ofrece el viejo y generoso Vademécum y también (felizmente) depende 
fundamentalmente de consideraciones geométricas 

Cd [pF] = K D, donde D se expresa en mm 

y K depende de la relación longitud a diámetro (l/D) de la bobina de acuerdo a la tabla siguiente: 

l/d 0,1 0,3 0,5 0,8 1 2 4 6 8 10 15 20 30 

K 0,096 0,06 0,05 0,05 0,046 0,05 0,072 0,092 0,112 0,132 0,186 0,236 0,34

Nótese que K es mínimo para una relación l/D = 2, de manera que si el objetivo es minimizar la 
capacidad distribuida de nuestras bobinas será conveniente que su longitud sea aproximadamente el 
doble que su diámetro. 

Ejemplo: 

Calcular la capacidad distribuida de la bobina de carga de los ejemplos anteriores. 

Calculamos l/D = 69,85/63,5 = 1,1 con ella entramos a la tabla y vemos que: 

 K =0,046  y empleando la fórmula indicada... 

Cd = K D = 0,046 x 63,5 mm = 2,92 pF 

La inductancia efectiva de un inductor cualquiera 

Aquí encontramos un concepto no tan difundido: ¿sabía Ud. que la inductancia depende de la 
frecuencia? 

Si, si, leyó bien: LA INDUCTANCIA. Efectivamente, la inductancia depende de la frecuencia. Es 
mayor a medida que aumenta la misma. Esto se debe justamente a la existencia de la capacidad 
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distribuida... 

No demostraré aquí la razón por la que esto sucede porque excede el marco del artículo y, además, se 
encuentra en cualquier texto de radiotécnica. Ud. puede aplicar la siguiente identidad para calcular la 
"verdadera" inductancia de una bobina a una frecuencia dada. 

                              L 
L* = --------------------------- 
         1 - 1.000.000 (2 ππππ f)2 L Cd 

donde: L = inductancia calculada en µHy, Cd = Capacidad distribuida de la bobina en pF, f en MHz. 

No se sorprenda si al aplicar esta fórmula por encima de cierta frecuencia obtiene resultados 
negativos. Eso quiere decir que su inductor ha dejado de ser un inductor para convertise en un 
capacitor...! 

Tampoco se extrañe si al subir la frecuencia encuentra que la inductancia efectiva aumenta muy 
rápidamente hasta alcanzar valores muy altos (inclusive infinito). Esto se produce porque nos estamos 
aproximando a la frecuencia llamada "de autoresonancia" de la misma. La frecuencia de 
autoresonancia es aquella en que el inductor entra en resonancia con su propia capacidad distribuida
(de allí que por encima de la frecuencia de autoresonancia se comporte como un capacitor...) 

Ejemplo: 

Calcular la inductancia efectiva a 7 MHz de la bobina de carga de los ejemplos anteriores. 

Aplicando la fórmula: 

                                     20 µHy 
L* = ------------------------------------------------------ = 22,54 µµµµHy 
         1 - 0,000001 x (2 x 3,14 x 7 MHz)2  x 20 µHy  x 2,92 pF 

Vemos que el efecto de la capacidad distribuida ha aumentado la inductancia de la bobina 
en aproximadamente 2,5 µHy. Eso quiere decirr que debemos reducir algo el número de 
espiras calculadas para obtener los 20 µHy originalmente deseados. 

Los toroides, los toroides... 

Los toroides son unos sujetos muy simpáticos en el mundo de la radio; siendo que los radioaficionado
en general son varones, algún sicoanalista podrá explicar mejor porqué nos atraen más los toroides 
que los solenoides; yo opino que Don Sigmund ya le habría encontrado una buena y libidinosa 
justificación... 

Una propiedad particular del toroide es que se lo considera "autoblindado". Esto es porque las líneas de 
inducción magnética tienden a estar constreñidas en su  

 1. INDUCTANCIA E INDUCTANCIA MUTUA. 

Sean dos espiras cerradas cercanas, C1 y C2, que limitan las superficies S1 y S2. Si circula una corriente I
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en C1 se creará un campo magnético B1. Parte del flujo magnético creado por B1 estará concatenado a C2

es decir, pasará a través de la superficie S2. Designamos este flujo mutuo con 12. 

   

 

Si C2 tiene N2 vueltas, el flujo concatenado 12 debido a 12 es : 

 

A partir de la ley de Biot y Savart , B1 es directamente proporcional a I1, por lo tanto 12 también lo es. 
Podemos escribir : 

 

o 

 

La inductancia mutua entre dos circuitos es el flujo magnético concatenado con un circuito por unidad de 
corriente en el otro. Está implícito que la permeabilidad del medio no cambia con I1. En otras palabras, las 
ecuaciones vistas sólo son aplicables a medios lineales. 

  

Una parte del flujo magnético producido por I1 está concatenada únicamente a C1 y no a C2. El flujo total 
ligado a C1 causado por I1 es 
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La inductancia o autoinductancia del circuito C1 se define como el flujo magnético concatenado por 
unidad de corriente en el propio circuito : 

 

La inductancia de una espira o un circuito depende de la forma geométrica y la disposición física del 
conductor que constituye la espira o el circuito, así como de la permeabilidad del medio. En el caso de un 
medio lineal, la inductancia no depende de la corriente en la espira o en el circuito. 

  

Problema 1. Alrededor de un marco toroidal de sección transversal rectangular se enrollan muy juntas N 

vueltas de alambre. Suponiendo que la permeabilidad del medio es 0 , determine la autoinductancia de 
la bobina toroidal. 

Problema 2. Determine la inductancia por unidad de longitud de un solenoide muy largo con n vueltas por 

unidad de longitud. La permeabilidad del núcleo es . 

Problema 3 . La línea de transmisión coaxial llena de aire tiene un conductor interior sólido de radio a y un 
conductor externo muy delgado de radio interior b. Determine la inductancia por unidad de longitud de la 
línea. 

Problema 4 . Calcule las inductancias interna y externa por unidad de longitud de una línea de transmisión 
que consiste en dos largos alambres conductores paralelos de radio a que transportan corrientes en 
direcciones opuestas. Los ejes de los alambres están separados por una distancia d>>a. 

  

  

  

Problema 5 . Determine la inductancia mutua entre una espira rectangular conductora y un alambre recto 
muy largo, como se ilustra en la figura. 
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2. ENERGIA MAGNETICA. 

Demostrar aplicando ecuaciones circuitales que en el caso de una corriente I que fluye por un inductor con 
inductancia L, la energía magnética almacenada es 

Wm = LI2 

Expresar la energía magnética en términos de cantidades de campo. 

Problema 6 . Usando la energía magnética almacenada determine la inductancia por unidad de longitud de 
la línea de transmisión coaxial llena de aire que tiene un conductor interior sólido de radio a y un conductor 
externo muy delgado de radio interior b.  

 

 

3.2.7. Circuitos magnéticos. 

Leyes de circuitos magnéticos 

 

   

Por lo común se cree que el magnetismo de la metería es el resultado del movimiento de los electrones en 

los átomos de las sustancias.  Si esto es cierto, el magnetismo es una propiedad de la carga en movimiento y 

está estrechamente relacionado con fenómenos eléctricos.  De acuerdo con la teoría clásica, los átomos 

individuales de una sustancia magnética son, de hecho, pequeños imanes con polos norte y sur.  La polaridad 

magnética de los átomos se basa principalmente en el espín de los electrones y se debe sólo parcialmente a 

sus movimientos orbitales alrededor del núcleo.  
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Los átomos en un material magnético se agrupan en regiones magnéticas microscópicas llamadas dominios. 

Se considera que todos los átomos dentro de un dominio están magnéticamente polarizados a lo largo del eje 

cristalino.  

El magnetismo inducido suele ser solo temporal, y cuando el campo se suprime, paulatinamente los 

dominios se vuelven a desorientar.  Si los dominios permanecen alineados en cierto grado después de que el 

campo ha sido retirado, se dice que el material ha sido magnetizado permanentemente.  Se llama 

retentividad a la capacidad para retener el magnetismo.  

Otra propiedad de los materiales magnéticos que puede explicarse fácilmente mediante la teoría de los 

dominios es la saturación magnética.  Parece que hay un límite para el grado de magnetización que un 

material puede experimentar.  Una vez que se llega a este límite ningún campo externo de mayor intensidad 

puede incrementar la magnetización.  Se considera que todos los dominios han sido alineados.  

Cada línea de inducción es una curva cerrada.  Aunque no hay nada que fluya a lo largo de estas líneas, es 

útil establecer una analogía entre las trayectorias cerradas de las líneas de flujo y un circuito cerrado 

conductor por el cual circula una corriente.  La región ocupada por el flujo magnético se denomina circuito 

magnético, del cual el ejemplo más sencillo es el anillo de Rowland.  

 
Fig. 5.7. Anillo de Rowland. 

 

 

 

Se ha visto que las líneas de flujo magnético son más para un solenoide con núcleo de hierro que para un 

solenoide en aire.  La densidad de flujo está relacionada con la permeabilidad µ del material que sirve como 

núcleo para el solenoide.  La intensidad del campo H y la densidad e flujo B están relacionadas entre sí 

según la ecuación   B = µH  

Al hacer una comparación de esta relación se demuestra que para un solenoide  

 

Nótese que la intensidad del campo magnético es independiente de la permeabilidad del núcleo; sólo es 

función del número de vueltas N, la corriente I y la longitud L del solenoide.  La intensidad magnética se 

expresa en amperes por metro.  
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El campo magnético que se establece por una corriente en el devanado magnetizante se confina por 

completo al toroide.  Este dispositivo es llamado frecuentemente anillo de Rowland debido a J.H.Rowland, 

quien lo utilizó para estudiar las propiedades de muchos materiales.  

Supóngase que se inicia el estudio de las propiedades magnéticas de un material con un anillo de Rowland 

no magnetizado moldeado con la misma sustancia.  

Inicialmente, B=0 y H=0.  El interruptor se cierra y la corriente magnetizante I se incrementa en forma 

gradual, de tal modo que se produce una intensidad de campo magnética expresada por  

 

donde:  

                L es la longitud de la circunferencia del anillo.  

A medida que el material se somete a una intensidad de campo magnético H en aumente, la densidad de 

flujo B también crece hasta que el material se satura. Observe la curva AB de la figura 5.8.  Ahora bien, si 

gradualmente la corriente se reduce a 0, la densidad de flujo B a lo largo del núcleo no regresa a 0 sino que 

retiene cierta intensidad magnética, como muestra la curva BC.  La pérdida de la restitución magnética se 

conoce como histéresis.  

Histérisis es el retraso de la magnetización con respecto a la intensidad del campo magnético.  

La única forma de regresar a cero la densidad de flujo B en el anillo consiste en invertir el sentido de la 

corriente que fluye por el devanado.  Este procedimiento origina la intensidad magnética H en sentido 

opuesto, como indica la curva CD.  Si la magnetización continúa incrementándose en sentido negativo, el 

material finalmente se satura de nuevo con una polaridad invertida.  Véase la curva DE. Si se reduce otra vez 

la corriente a cero y luego se aumenta en el sentido positivo, se obtendrá la curva EFB.  La curva completa 

se llama ciclo de histéresis.  

El área encerrada por el ciclo de histéresis es una indicación de la cantidad de energía que se pierde al 

someter un material dado a través de un ciclo completo de magnetización.  El rendimiento de muchos 

dispositivos electromagnéticos depende de la selección de materiales magnéticos con baja histéresis.  Por 

otro lado, los materiales que se requiere que permanezcan bien magnetizados deberán presentar una gran 

histéresis.  
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Fig. 5.8. Ciclo de histéresis. 
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Actividades adicionales 

1.- Para una bobina de carga destinada a una antena móvil de 40 m, una inductancia L = 20 µHy. 
Sugiere que esta inductancia puede obtenerse mediante 22 espiras de alambre Nº 12 bobinadas sobre 
una forma de 2 1/2 pulgadas de diámetro con una longitud de 2 3/4 pulgadas. 

 

 


