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MAGNETISMO:	  
	  
Posiblemente	  todos	  hayamos	  observado	  alguna	  vez	  un	  simple	  imán.	  Habremos	  visto	  
que	  se	  trata	  de	  un	  material	  por	  lo	  general	  de	  apariencia	  ferrosa,	  y	  que	  sus	  extremos	  
poseen	  la	  capacidad	  de	  atraer	  a	  otros	  elementos	  del	  tipo	  ferromagnéticos,	  como	  por	  
ejemplo,	  un	  trozo	  de	  hierro.	  Por	  otra	  parte,	  es	  de	  notar	  que	  no	  todos	  los	  metales	  serán	  
atraídos	  por	  un	  imán.	  El	  aluminio,	  o	  el	  mismo	  cobre,	  se	  destacan	  por	  no	  magnetizarse	  
(si	  no	  circula	  por	  ellos	  una	  corriente	  eléctrica).	  
	  
También,	  habremos	  observado	  que	  cada	  imán	  es	  un	  elemento	  bipolar,	  o	  sea,	  que	  tiene	  
dos	  polos	  magnéticos,	  hallados	  en	  sus	  extremos.	  Tales	  polos	  se	  conocen	  como	  positivo	  
y	  negativo,	  o	  norte	  y	  sur.	  
	  
La	  propiedad	  que	  genera	  el	  campo	  magnético	  de	  un	  imán,	  que	  es	  la	  zona	  en	  el	  espacio	  
en	  donde	  actúa	  su	  fuerza,	  es	  simplemente	  producto	  de	  su	  propia	  bipolaridad.	  Sabemos	  
que	  dos	  imanes	  que	  se	  acercan	  con	  igual	  polaridad	  se	  repelerán,	  en	  tanto	  que	  si	  se	  los	  
acerca,	  pero	  con	  la	  polaridad	  opuesta,	  se	  atraerán.	  En	  definitiva:	  polos	  iguales	  se	  
repelen;	  polos	  opuestos	  se	  atraen.	  
	  
Para	  un	  solo	  imán,	  es	  la	  misma	  atracción	  que	  hay	  entre	  sus	  dos	  polos	  la	  que	  genera	  su	  
campo	  magnético,	  a	  la	  vez	  que	  la	  magnitud	  del	  campo	  suele	  estar	  vinculada	  con	  la	  
distancia	  habida	  entre	  sus	  polos,	  así	  como	  también	  el	  alcance	  de	  su	  campo	  
generalmente	  es	  proporcional	  a	  su	  masa,	  o	  peso.	  No	  obstante,	  en	  la	  actualidad,	  se	  está	  
experimentando	  con	  aleaciones	  que	  permiten	  obtener	  menor	  masa	  en	  una	  misma	  
superficie,	  o	  superficie	  aún	  menor,	  en	  tanto	  que	  su	  campo	  no	  sea	  alterado.	  
	  
Existen	  imanes	  naturales,	  en	  piedras	  cuya	  particularidad	  se	  encuentra	  en	  la	  
"magnetita".	  También	  es	  posible	  la	  creación	  de	  imanes	  artificiales,	  así	  como	  de	  
electroimanes.	  
	  
	  	  
	  
ELECTROMAGNETISMO:	  
	  
Ya	  hemos	  visto	  en	  el	  apunte	  "electricidad"	  las	  características	  de	  los	  átomos	  que	  
conforman	  algunos	  materiales.	  Concretamente	  nos	  referimos	  a	  los	  de	  electrón	  libre.	  
Pues	  bien,	  en	  este	  mismo	  apunte,	  más	  arriba,	  figura	  el	  cobre	  como	  un	  tipo	  de	  material	  
que	  no	  es	  atraído	  por	  el	  campo	  de	  un	  imán.	  Sin	  embargo,	  si	  por	  un	  hilo	  de	  cobre	  (no	  
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olvidemos	  que	  la	  enorme	  mayoría	  de	  los	  cables	  son	  de	  cobre)	  hacemos	  circular	  una	  
corriente	  continua	  DC,	  generaremos	  un	  flujo	  de	  electrones	  circulando	  en	  una	  sola	  
dirección.	  O	  sea,	  estaremos	  moviendo	  la	  carga	  negativa.	  Si	  bien	  es	  cierto	  que	  la	  
corriente	  DC	  circula	  en	  dirección	  de	  negativo	  a	  positivo,	  debido	  a	  que	  son	  los	  
electrones	  los	  que	  se	  desplazan,	  y	  ellos	  llevan	  la	  carga	  negativa	  del	  átomo,	  también	  es	  
de	  notar	  que	  cada	  electrón	  que	  se	  aleja	  de	  su	  propio	  átomo	  genera	  un	  hueco	  en	  la	  
estructura	  del	  mismo.	  Por	  lo	  tanto,	  podríamos	  decir	  que	  los	  huecos	  se	  mueven	  en	  
sentido	  opuesto	  a	  los	  electrones,	  partiendo	  de	  ahí	  el	  hecho	  de	  que	  en	  muchas	  
especificaciones	  eléctricas	  se	  considere	  que	  la	  corriente	  va	  del	  positivo	  al	  negativo,	  ya	  
que	  en	  este	  caso	  lo	  que	  se	  toma	  en	  cuenta	  son	  los	  huecos,	  y	  no	  los	  electrones.	  
	  
En	  definitiva,	  ocurrirá	  que	  toda	  vez	  que	  circule	  una	  corriente	  eléctrica	  por	  un	  hilo	  de	  
cobre	  (elemento	  de	  electrón	  libre),	  ésta	  formará	  un	  campo	  magnético	  alrededor	  del	  
mismo.	  Si	  dicha	  corriente	  es	  DC,	  la	  polaridad	  del	  campo	  dependerá	  de	  la	  dirección	  de	  
la	  corriente.	  En	  el	  caso	  de	  AC,	  el	  campo	  magnético	  variará	  su	  polaridad	  a	  la	  frecuencia	  
con	  la	  que	  varía	  la	  dirección	  de	  la	  corriente	  eléctrica.	  
	  
En	  otras	  palabras,	  podríamos	  decir	  que	  es	  posible	  generar	  un	  imán	  simplemente	  con	  
un	  hilo	  conductor	  de	  cobre,	  por	  el	  que	  se	  desplaza	  una	  corriente	  eléctrica.	  
	  
El	  campo	  magnético	  entonces	  creado,	  dependerá	  del	  amperaje	  que	  circule	  por	  el	  
cable.	  Es	  por	  esto	  que	  se	  utilizan	  bobinados	  en	  lugar	  de	  simples	  hilos	  longitudinales,	  y	  
es	  que	  cada	  devanado	  o	  vuelta	  en	  la	  bobina,	  actúa	  como	  si	  por	  el	  circulara	  un	  
amperaje	  independiente	  al	  resto	  de	  las	  vueltas.	  A	  esto	  se	  lo	  denomina	  Vuelta	  Amper.	  
De	  este	  modo	  se	  optimiza	  enormemente	  el	  campo	  magnético	  resultante.	  Tomemos	  en	  
cuenta	  que	  una	  pequeña	  bobina	  puede	  tener	  más	  de	  1000	  vueltas.	  
	  
Para	  tal	  efecto,	  es	  importante	  que	  cada	  devanado	  no	  genere	  un	  contacto	  eléctrico	  con	  
el	  resto	  de	  las	  vueltas.	  Es	  por	  tal	  motivo	  entonces	  que	  a	  los	  hilos	  de	  cobre	  que	  se	  
utilizan	  para	  el	  bobinado	  se	  les	  aplique	  una	  capa	  de	  laca	  aislante.	  
	  
A	  su	  vez,	  si	  el	  centro	  o	  núcleo	  de	  la	  bobina	  fuera	  de	  material	  ferromagnético,	  este	  
hecho	  aumentaría	  aún	  más	  las	  propiedades	  del	  campo	  magnético.	  
	  
El	  hecho	  de	  que	  suceda	  lo	  arriba	  mencionado,	  o	  sea,	  que	  toda	  vez	  que	  circula	  por	  un	  
hilo	  conductor	  una	  corriente	  eléctrica,	  se	  genera	  un	  campo	  magnético	  alrededor	  del	  
mismo,	  nos	  plantea	  la	  existencia	  de	  la	  inversa	  exacta	  de	  la	  misma	  situación.	  O	  sea,	  si	  
colocamos	  un	  imán	  en	  las	  cercanías	  de	  un	  cable,	  generaremos	  una	  corriente	  eléctrica	  
en	  el	  mismo	  cable.	  La	  dirección	  de	  circulación	  de	  la	  corriente	  siempre	  estará	  
relacionada	  con	  el	  sentido	  de	  la	  polaridad	  del	  imán	  que	  la	  provoca.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  dejar	  quieto	  el	  imán	  frente	  al	  cable,	  obtendremos	  DC.	  Sin	  embargo,	  si	  
variamos	  constantemente	  la	  polaridad	  del	  imán	  frente	  al	  cable,	  variaremos	  de	  igual	  
modo	  la	  dirección	  de	  la	  corriente	  circulante,	  formando	  así	  AC.	  
	  
Un	  hecho	  interesante	  es	  que	  al	  acercar	  el	  imán	  al	  cable,	  y	  obtener	  una	  corriente	  
eléctrica	  circulando	  por	  el	  mismo,	  indirectamente	  volvemos	  a	  generar	  un	  campo	  
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magnético	  alrededor	  del	  propio	  cable,	  el	  cual	  entrará	  en	  contacto	  magnético	  con	  el	  
propio	  campo	  del	  imán.	  O	  sea,	  aparecerá	  una	  interacción	  entre	  los	  dos	  campos	  
magnéticos:	  el	  propio	  del	  imán,	  y	  el	  generado	  en	  el	  mismo	  cable.	  
	  
Nuevamente,	  para	  maximizar	  este	  hecho,	  se	  emplean	  bobinas,	  en	  vez	  de	  hilos	  
longitudinales.	  
	  
Este	  hecho,	  por	  ejemplo,	  se	  lo	  aprovecha	  en	  la	  construcción	  de	  micrófonos	  dinámicos,	  
o	  de	  bobina	  móvil,	  como	  ser	  un	  típico	  Shure	  SM58.	  Una	  bobina	  sujeta	  a	  una	  membrana	  
de	  poquísima	  masa	  flota	  en	  el	  campo	  magnético	  de	  un	  imán.	  Los	  movimientos	  
mecánicos	  de	  la	  membrana,	  generados	  por	  la	  energía	  acústica	  ocasionada	  por	  la	  
fuente	  generadora	  de	  sonido,	  llevan	  a	  la	  bobina	  a	  desplazar	  su	  posición	  en	  el	  campo	  
del	  imán,	  y	  ocurrirá	  lo	  mismo	  que	  hemos	  mencionado	  más	  arriba:	  esto	  provocará	  la	  
aparición	  de	  una	  corriente	  AC	  circulando	  por	  la	  bobina,	  la	  cual	  generará	  valores	  de	  
tensión	  V	  variables	  en	  el	  tiempo,	  producto	  de	  las	  alternancias	  de	  la	  bobina	  entre	  los	  
polos	  positivo	  y	  negativo	  del	  imán	  fijo.	  
	  
A	  su	  vez,	  un	  parlante	  aprovechará	  exactamente	  la	  inversa	  de	  esta	  situación,	  ya	  que	  al	  
poseer	  este	  una	  bobina	  sujeta	  al	  cono,	  flotando	  dentro	  del	  campo	  de	  un	  gran	  imán,	  
ocurrirá	  que	  la	  bobina	  (móvil)	  se	  desplace	  frente	  al	  imán	  (fijo)	  debido	  a	  la	  fluctuación	  
de	  la	  polaridad	  del	  campo	  magnético	  generado	  en	  el	  cable	  por	  la	  corriente	  circulante	  
en	  el	  mismo.	  Es	  algo	  así	  como	  tener	  dos	  imanes,	  en	  donde	  a	  uno	  solo	  de	  ellos	  le	  vamos	  
cambiando	  su	  posición	  polar	  frente	  al	  otro:	  esto	  producirá	  idas	  y	  vueltas,	  atracciones	  y	  
rechazos.	  
	  
Nuevamente	  es	  de	  notar,	  que	  en	  el	  caso	  de	  un	  micrófono,	  la	  aparición	  de	  corriente	  
producirá	  un	  campo	  que	  se	  opondrá	  en	  cierta	  medida	  al	  paso	  de	  la	  corriente	  generada.	  
Así	  como	  en	  un	  parlante,	  el	  campo	  magnético	  fluctuante	  ocasionado	  por	  la	  corriente	  
circulante,	  provocará	  la	  aparición	  de	  una	  nueva	  corriente	  que	  circulará	  en	  sentido	  
contrario	  de	  la	  que	  recibe.	  


