PRÁCTICA DE LABORATORIO

II-14

INDUCCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA
OBJETIVOS
•
•
•
•

Estudiar el fenómeno de inducción electromagnética.
Medir campos magnéticos mediante una bobina de exploración.
Estudiar la variación del campo magnético en el eje de un solenoide.
Determinar las características desconocidas de una bobina.

MATERIALES
1. Solenoide de calibración.
2. Solenoide de características desconocidas.
3. Bobina exploradora.
4. Soporte para posicionar la bobina exploradora.
5. Galvanómetro (escala min -25 y max +25)
6. Multímetro Digital y Multímetro Analógico.
7. Fuente de poder DC - AC
8. Reóstato.
9 Conmutadores.
10. Cables de conexión.

TEORÍA
El campo magnético que produce un alambre conductor depende de la geometría del
alambre, de la corriente que circule por él y de la ubicación del punto donde se desee
determinar el campo. Para geometrías sencillas podemos hallar expresiones teóricas
para el campo magnético, aplicando la ley de Ampère o la ley de Biot -Savart.
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A) Campo magnético de un solenoide
El solenoide es un tipo de configuración que tiene muchas aplicaciones prácticas y
consiste en un alambre largo devanado en forma de hélice con espiras estrechamente
espaciadas, como muestra la figura 1:

→
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Fig. 1: Campo magnético de un solenoide

Para calcular el campo magnético producido en el eje de un solenoide, usamos la ley de
Biot-Savart. Si la corriente que circula es i (amperes), el radio del solenoide es R
(metros), su longitud es L (metros) y el número de vueltas es N, el campo magnético en
un punto del eje está en la dirección de dicho eje y su magnitud está dada por la
expresión:
B=

μ0Ni
cosφ1 + cosφ2
2L

(Tesla)

(1)

donde los ángulos φ1 y φ2 son los que forman las líneas desde el punto en el eje a los
extremos con el eje del solenoide, como indica la figura 2.

Fig. 2: Solenoide finito

La constante μo tiene un valor de 4πx10-7 T·m/A y se denomina constante de
permeabilidad magnética.
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Si el solenoide es muy largo (L»R), podemos usar la aproximación φ1 ≈ φ2 ≈ 0, y el
campo magnético es:

B≈

μ0NI
L

(2)

solenoide largo

Esta expresión también podría haberse obtenido directamente usando la ley de
Ampère, en vista de la uniformidad de B y de la simetría que presenta.
En este experimento usaremos solenoides que no son suficientemente largos como
para considerar que la anterior expresión sea una buena aproximación. Por lo tanto
usaremos la expresión (1) la cual es exacta y se cumple para cualquier punto ubicado
en el eje del solenoide. De acuerdo a esta expresión, B tiene un máximo en el centro
del solenoide y decrece monotónicamente con la distancia.

B) Inducción electromagnética
Para determinar el campo magnético experimentalmente haremos uso de una bobina
exploradora, la cual es una bobina pequeña que puede ser colocada en diferentes
posiciones en el campo magnético establecido.

Solenoide

Bobina
exploradora

→
B
G

Fig. 3: Inducción de fem en una bobina exploradora

Si A2 es el área de la bobina exploradora, el flujo que la atraviesa es Φ=BA2cosθ, donde
θ es el ángulo que forma su eje con la dirección del campo magnético. Cuando se
produce una variación del campo magnético se induce una fem en la bobina, la cual, de
acuerdo a la ley de Faraday, es igual a tasa de variación temporal del flujo magnético:
fem = -N2(ΔΦ ) = -N2A2cosθ(ΔB )
Δt
Δt

(3)

donde N2 es el número de vueltas de la bobina exploradora. Por lo tanto, la fem
dependerá tanto de la variación temporal de B como también de las características
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propias de la bobina (área, numero de vueltas) y de su orientación relativa al campo
magnético.
Si se cierra el circuito de la bobina exploradora mediante un galvanómetro, circulará
una corriente que es proporcional a esta fem. En este experimento mediremos campos
magnéticos indirectamente por la corriente que induce en la bobina exploradora, una
variación del flujo magnético. Esta corriente es detectada por un galvanómetro a través
de la deflexión δ de la escala del galvanómetro (mm ó divisiones).
Para que la desviación de la escala del galvanómetro nos proporcione una medida del
cambio magnético, ésta debe ser calibrada previamente usando un solenoide de
características conocidas.
Supongamos que se coloca la bobina exploradora en el centro del solenoide de
calibración. De acuerdo a la expresión (1), para ese punto central (φ1 = φ2) y el campo
magnético viene dado por:
Bcentro =

μ0NI
2 R2+(L/2)2

(4)

donde N es el número total de vueltas, L (metros) la longitud y R (metros) el radio del
solenoide, respectivamente. Éstos son parámetros conocidos de la bobina de
calibración. Si hacemos circular una corriente I (amperes) podemos calcular el campo
magnético B (Tesla) mediante esta expresión.
Si se invierte rápidamente el sentido de la corriente, también se invierte el sentido del
campo B, produciéndose así una variación en el campo magnético a través de la
bobina exploradora :
∆B = B - (-B) = 2B

(5)

Este cambio de flujo magnético induce una corriente en la bobina exploradora, y la
deflexión δ del galvanómetro será proporcional a ∆B y de acuerdo a (5) también a B
B = Cδ

(6)

Midiendo δ (mm) para cada corriente I (amperes) que circula en la bobina primaria y
calculando el campo B (en Tesla) en el centro de la bobina por medio de la Ec. (4),
podemos usando la Ec. (6) podemos determinar C (Tesla/mm), la cual es la constante
de calibración de nuestro sistema de medición.
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ACTIVIDADES PRELIMINARES
1) Demuestre la expresión para el campo magnético en el eje de un solenoide
Sea un solenoide de radio R, longitud total L y número de vueltas N. Su eje coincide con
el eje x, y uno de sus extremos se encuentra en x= -OL y el otro en x= +OL. Si por el
solenoide circula una corriente I, demuestre que el campo magnético B en cualquier
punto del eje x viene dado por:

B=

μ0NI
cosφ1 + cosφ2
2L

(7)

en donde los ángulos están especificados en la figura 2:

cosφ1 =

(L + x)
2
;
2
R + (L + x)2
2

cosφ2 =

(L - x)
2
2
R + (L - x)2
2

Observe que para los puntos en el exterior del solenoide, cos φ2 es negativo (para x
positivo).

SUGERENCIA: Determine primero el campo magnético en el eje de una espira circular
y luego sume (integre) los campos de todas las espiras.
2) Use las fórmulas anteriores para construir una tabla del campo magnético B en
función de la posición x en el eje del solenoide. Use los siguientes valores I=1A, N=540,
L=0,145m y R=0,025m. Varíe x desde 0 cm hasta 10 cm en intérvalos de 2 cm. Incluya
también el punto en el borde del solenoide x=7,25cm. Haga el gráfico de B como
función de x.

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES

A. Determinación de la constante de Calibración (corriente DC)
A1. Introduzca la bobina exploradora en la barra en el eje del solenoide de calibración,
de modo que quede en el centro del solenoide y con su cara perpendicular al flujo.

A2. Conecte el solenoide en serie con la fuente de DC y el amperímetro de DC a través
del conmutador de inversión de polaridad, S2, como indica la figura 4. Observe
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cómo se conecta este conmutador, el cual tiene dos posiciones y permite invertir
alternadamente el sentido de la corriente que circula por el solenoide.

0.000

Fig. 4: Montaje experimental

A3. Conecte la bobina exploradora a los terminales del galvanómetro a través del
conmutador de tres posiciones, S1.

CUIDADO
EL GALVANÓMETRO ES UN INSTRUMENTO DELICADO.
EVITE DAÑARLO
ANTES DE ACTIVAR LA FUENTE SU CIRCUITO
DEBE SER REVISADO POR EL PROFESOR

A4. Coloque S1 en la posición 1 de cortocircuito del galvanómetro y verifique que la
aguja esté en el centro.
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A5. Antes de activar la fuente de DC, coloque el cursor del reóstato en la posición
central. Prenda la fuente y suba la perilla hasta que la lectura del amperímetro sea
de 0,2A.
A6. Pase el conmutador S1 a la posición 3 que conecta la bobina exploradora al
galvanómetro. Con el conmutador S2, invierta bruscamente el sentido de la
corriente en el solenoide. Este cambio en el flujo magnético induce una corriente
en la bobina exploradora. Observe y tome nota de la lectura máxima (en mm ó
divisiones) del galvanómetro.

A7.

Pase el conmutador S1 a la posición 2, y luego páselo a la posición 1 de
cortocircuito.

A8. Mantenga la misma corriente en el solenoide (0,2A). Prepare el galvanómetro
para una nueva medición pasando S1 a la posición 3, e invierta (con S2) el sentido
de la corriente del solenoide. Observe y tome nota de la nueva desviación máxima
del galvanómetro. Esta lectura debe ser de magnitud muy cercana a la anterior
pero en dirección opuesta. Tome el promedio de las dos lecturas.

A9. Repita los pasos desde A6 hasta A8 para valores de la corriente del solenoide
desde 0,2A hasta 1,8A en pasos de 0,2A. Anote en una tabla la deflexión
promedio (en mm ó divisiones) que corresponda a cada corriente:

I (A)
0,2
0,4
0,6
….
1,8

δ (mm)
derecha

δ (mm)

izquierda

δ (mm)

promedio

Bcalc
(Tesla)

A10. En esa misma tabla, incluya para cada corriente el campo magnético en el centro
del solenoide de calibración, calculado a partir de la expresión teórica (Ec. 4).

A11. Grafique B (Tesla) como función de δ (mm), y de la pendiente de la recta
determine la constante de calibración C (Tesla/mm), con su respectivo error.

B. Determinación del número de vueltas de un solenoide
B1. Desconecte el solenoide de calibración y sustitúyalo por el solenoide de
características desconocidas.
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B2. Instale la regla que sirve de soporte e introduzca la bobina exploradora en el eje
del solenoide desconocido, de modo que pueda ser desplazada a lo largo de dicho
eje.

B3. La posición de la bobina exploradora en el eje del solenoide se determina con
ayuda de la escala milimetrada que tiene incorporada. Puede tomarse como marca
de referencia uno de los bordes del solenoide. Ubique la bobina exploradora en el
centro del solenoide (x = 0).

B4. Ajuste la corriente en el solenoide a un valor fijo (Se sugiere I = 1A) y prepare el
galvanómetro para medir, pasando S1 a la posición 3. Cambie S2 y observe la
deflexión del galvanómetro. Una vez que el aguja regrese al cero, cambie S2 para
invertir la polaridad. Anote la nueva deflexión δ (mm) del galvanómetro y saque el
promedio de las dos lecturas.

B5. Usando el valor de δ (mm) y el de la constante de calibración C (Tesla/mm)
obtenida en la sección anterior, determine el valor del campo magnético en el
centro del solenoide. Usando este valor de B (Tesla) y conociendo la longitud L
(m) y el radio R (m) del solenoide, utilice la expresión (4) para calcular su número
de vueltas.

C. Determinación de la constante de Calibración (corriente AC)
Si la fuente de suministro es una fuente de corriente alterna, la intensidad I en la
relación (4) será de la siguiente forma:
I = Io Sen (ωt + δ)
Donde Io es la amplitud de la corriente o corriente máxima, ω es la frecuencia angular, t
el tiempo y δ un ángulo de fase. En este caso el campo magnético B en el interior del
solenoide será una función sinusoidal del tiempo con la misma frecuencia angular y la
misma fase,: B(t) = Bo Sen (ωt + δ). Con Bo el valor máximo del campo magnético. En
este caso la expresión (4) toma la forma siguiente:

B(t ) = Bo Sen (ωt + δ ) =

μo NI o Sen (ωt + δ )
2 R2 + ( L / 2)

2

(5’)

El campo magnético variable B(t) induce en la bobina exploradora una corriente
variable y esta produce, en una resistencia conectada a sus extremos, un potencial
variable V(t). Conectando a la resistencia un voltímetro AC este registrará un valor de
voltaje que es el valor promedio VRMS (Voltaje Root Mean Square ó voltaje medio
cuadrático).
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Una relación empírica entre la indicación del voltímetro Vrms y el campo magnético en el
centro del solenoide es la siguiente:
B = K VRMS

(6’)

Donde K es una constante de calibración del sistema. (Las unidades de K son Tesla /
Volts) Esta constante relaciona el campo magnético del solenoide con el valor de
voltaje medido en la bobina exploradora. Una vez determinando el valor de esta
constante K de calibración, podemos utilizar la bobina exploradora para determinar el
valor del campo magnético a lo largo del eje del Solenoide.

C1. Introduzca la bobina exploradora en el eje del solenoide de calibración (cuyos
valores característicos son conocidos), de modo que quede en el centro del
solenoide y con su cara perpendicular al flujo.

C2. Conecte el solenoide en serie con la fuente de AC y el amperímetro digital en AC a
través del conmutador de inversión de polaridad, S2, como indica la figura 4’. No
cambie la posición del conmutador ya que la corriente que circula por el solenoide
es alterna y ambas posiciones son equivalentes.

0.000

C3. Conecte la bobina exploradora a los terminales del VOLTIMETRO a través del
conmutador de tres posiciones, S1. Colóquelo en la posición 3.
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C4. Antes de activar la fuente de AC, coloque el cursor del reóstato en la posición
central. Prenda la fuente y suba la perilla hasta que la lectura del amperímetro sea
de 0,2A. Anote el valor del voltaje inducido en la bobina captadora.

C5. Varíe la corriente moviendo el cursor del reóstato para valores de la corriente del
solenoide desde 0,2A hasta 1,8A en pasos de 0,2A. Anote en una tabla el voltaje
que corresponda a cada corriente y también el campo magnético calculado a
partir de la fórmula teórica:

I (Ampere)
0,2
0,4
0,6
….
1,8

V
(Voltios)

Bcalc
(Tesla)

C6. Grafique B (Tesla) como función de V (voltios), y de la pendiente de la recta
determine la nueva constante de calibración K (Tesla/ V), con su respectivo
error.

D. Variación del campo magnético en el eje de un solenoide.
D1. Manteniendo constante la corriente en el solenoide de características conocidas (I
= 1A), repita las medidas sucesivamente para diferentes posiciones de la bobina
exploradora, a intervalos de 2 cm y a un lado del centro del solenoide hasta
explorar todo el eje, incluyendo puntos afuera de los bordes. Varie x desde 0 cm
hasta 10 cm en intervalos de 2 cm. Incluya también el punto en el borde del
solenoide x = 7,25 cm.

V (Volts)
x(cm)
0,0
2,0
….
10,0

B
(Tesla)
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C2. Para cada posición x (cm), anote en una tabla los valores obtenidos y los
correspondientes campos magnéticos B (Tesla), usando el valor de la constante K
de calibración (Tesla/V) obtenida anteriormente.

C3. Haga una gráfica sus resultados experimentales de B en función de x, a lo largo
del eje del solenoide.

C4. Usando los valores de L(m), R(m) y N del solenoide y el valor utilizado de i,
grafique B en función de x, a lo largo del eje del solenoide, calculado mediante la
expresión teórica. Compare la dependencia B(x) vs x experimental con la
predicción teórica, superponiendo ambas curvas en un mismo gráfico.

PREGUNTAS
1. Una bobina está enrollada alrededor de un solenoide como indica la figura 6. El
solenoide está alimentado de una batería a través de un conmutador inversor de
polaridad, y la bobina está conectada a un galvanómetro.

Fig. 6: Inducción de corriente en un galvanómetro

Determine en qué dirección circulará la corriente en el galvanómetro, considerando
los siguientes casos:
a) Con el circuito tal como está, funcionando durante un tiempo largo.
b) El conmutador se cambia instantáneamente de la posición A a la posición B.
c) El conmutador se cambia instantáneamente de la posición B a la posición A.
d) Se desconecta instantáneamente la batería.
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2.

¿Cómo se podría medir, mediante la bobina exploradora, el campo magnético
producido por una corriente alterna en el solenoide?

3. ¿Cómo se podría determinar el número de vueltas de la bobina exploradora?
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5. Para ver experimentos o videos en INTERNET consulte las páginas:
Inducción magnética:
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/
http://www.youtube.com/watch?v=PZNG8mwLNVU

Sobre ley de Lenz:
http://www.youtube.com/watch?v=zeQpHAJmbP4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=bkSsgTQOXVI&feature=related

Hay muchos videos en YOUTUBE. Revísalos.
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