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Campos electromagnéticos. 
 
Resumen: 
 
Éste trabajo tiene como objetivo mostrar la relación entre la energía eléctrica y el 
magnetismo, así como dar énfasis en sus usos en conjunto. Se utilizaron materiales 
específicos y de fácil obtención para mostrar cómo un fenómeno eléctrico conduce a uno 
magnético; éste experimento se llevó a cabo en un taller de electricidad junto con la 
investigación de los fenómenos electromagnéticos y es básicamente la fabricación de un 
timbre casero que se conforma por un solenoide, interruptores, transformadores de voltaje 
y fierro. Se utiliza una brújula para comprobar que hemos generado un campo magnético 
a través de la bobina (solenoide); luego dicha bobina con su efecto de atraer y repeler 
hará que un trozo de metal golpeé con una frecuencia constante, de esta forma veremos 
como se comporta este nuevo campo magnéticos que se genera y obtendremos otro uso 
que puede verse en la vida diaria, los timbre de las puertas de los hogares o 
establecimientos. 
 
Introducción: 

 
Marco teórico: 
 
¿Qué son los campos electromagnéticos? 
 
Definiciones y fuentes. 
 
Los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje: entre más elevado sea el 
voltaje, más fuerte será el campo que resulta. Estos campos tienen su origen en las 
corrientes eléctricas: una corriente más fuerte resulta en un campo más fuerte. Un campo 
eléctrico existe aunque no haya corriente. Cuando hay corriente, la magnitud del campo 
magnético cambiará con el consumo de poder, pero la fuerza del campo eléctrico quedará 
igual. (Información que proviene de Electromagnetic Fields, publicado por la Oficina 
Regional de la OMS para Europa (1999). 
 
Cuando se hace circular una corriente eléctrica por un alambre conductor se crea un 
campo magnético alrededor del mismo, cuya intensidad y polaridad depende del sentido 
de la corriente y de su valor en amperes. Estas experiencias fueron realizadas por primera 
vez por el físico danés Hans Cristian Oersted, en el año de 1819, quién descubrió la 
relación que existe entre la electricidad y el magnetismo, la cual se conoce como 
electromagnetismo. 
 

 

Corriente 
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A lo largo de un alambre conductor por el que circula una corriente eléctrica, el campo 
magnético se forma en círculos alrededor del mismo; sí este alambre conductor se enrolla 
sobre una forma cilíndrica se obtiene un aparato al que se le llama bobina o solenoide y la 
fuerza de su campo magnético aumentará mientras mayor sea el número de vueltas o 
según aumente la intensidad de la corriente eléctrica que circula por él. 
 
Para aumentar la intensidad del campo magnético de una bobina o solenoide, se le puede 
introducir un núcleo de hierro dulce que es un material ferromagnético que tiene poca 
retentividad, es decir, sólo se magnetiza cuando se le hace circular una corriente eléctrica 
a la bobina y cuando esta corriente deja de fluir, el campo magnético desaparece. 
 

Fuentes naturales de campos electromagnéticos. 

 

En el medio en que vivimos, hay campos electromagnéticos por todas partes, pero son 

invisibles para el ojo humano. Se producen campos eléctricos por la acumulación de 

cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. El 

campo magnético terrestre provoca la orientación de las agujas de los compases en 

dirección Norte-Sur y los pájaros y los peces lo utilizan para orientarse. 

 

Fuentes de campos electromagnéticos generadas por el hombre. 

 

Además de las fuentes naturales, en el espectro electromagnético hay también fuentes 

generadas por el hombre: Para diagnosticar la rotura de un hueso por un accidente 

deportivo, se utilizan los rayos X. La electricidad que surge de cualquier toma de corriente 

lleva asociados campos electromagnéticos de frecuencia baja. Además, diversos tipos de 

ondas de radio de frecuencia más alta se utilizan para transmitir información, ya sea por 

medio de antenas de televisión, estaciones de radio o estaciones base de telefonía móvil. 

 

Conceptos básicos sobre la longitud y frecuencia de las ondas. 

 

¿Por qué son tan diferentes los diversos tipos de campos electromagnéticos? 

 

Una de las principales magnitudes que caracterizan un campo electromagnético (CEM) es 

su frecuencia, o la correspondiente longitud de onda. El efecto sobre el organismo de los 

diferentes campos electromagnéticos es función de su frecuencia. Podemos imaginar las 

ondas electromagnéticas como series de ondas muy uniformes que se desplazan a una 

velocidad enorme: la velocidad de la luz. La frecuencia simplemente describe el número 

de oscilaciones o ciclos por segundo, mientras que la expresión «longitud de onda» se 

refiere a la distancia entre una onda y la siguiente. Por consiguiente, la longitud de onda y 

la frecuencia están inseparablemente ligadas: cuanto mayor es la frecuencia, más corta 

es la longitud de onda. 

El concepto se puede ilustrar mediante una analogía sencilla. Ate una cuerda larga al 

pomo de una puerta y sujete el extremo libre. Si lo mueve lentamente arriba y abajo 

generará una única onda de gran tamaño; un movimiento más rápido generará 

numerosas ondas pequeñas. La longitud de la cuerda no varía, por lo que cuantas más 

ondas genere (mayor frecuencia), menor será la distancia entre las mismas (menor 

longitud de onda). 



 
4 

¿Qué diferencia hay entre los campos electromagnéticos no ionizantes y la 

radiación ionizante? 

 

La longitud de onda y la frecuencia determinan otra característica importante de los 

campos electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas son transportadas por partículas 

llamadas cuantos de luz. Los cuantos de luz de ondas con frecuencias más altas 

(longitudes de onda más cortas) transportan más energía que los de las ondas de menor 

frecuencia (longitudes de onda más largas). Algunas ondas electromagnéticas transportan 

tanta energía por cuanto de luz que son capaces de romper los enlaces entre las 

moléculas. De las radiaciones que componen el espectro electromagnético, los rayos 

gamma que emiten los materiales radioactivos, los rayos cósmicos y los rayos X tienen 

esta capacidad y se conocen como «radiación ionizante». Las radiaciones compuestas 

por cuantos de luz sin energía suficiente para romper los enlaces moleculares se conocen 

como «radiación no ionizante». Las fuentes de campos electromagnéticos generadas por 

el hombre que constituyen una parte fundamental de las sociedades industriales (la 

electricidad, las microondas y los campos de radiofrecuencia) están en el extremo del 

espectro electromagnético correspondiente a longitudes de onda relativamente largas y 

frecuencias bajas y sus cuantos no son capaces de romper enlaces químicos. 

 

Campos electromagnéticos de frecuencias bajas. 

 

En presencia de una carga eléctrica positiva o negativa se producen campos eléctricos 

que ejercen fuerzas sobre las otras cargas presentes en el campo. La intensidad del 

campo eléctrico se mide en voltios por metro (V/m). Cualquier conductor eléctrico cargado 

genera un campo eléctrico asociado, que está presente aunque no fluya la corriente 

eléctrica. Cuanto mayor sea la tensión, más intenso será el campo eléctrico a una 

determinada distancia del conductor. 

Los campos eléctricos son más intensos cuanto menor es la distancia a la carga o 

conductor cargado que los genera y su intensidad disminuye rápidamente al aumentar la 

distancia. Los materiales conductores, como los metales, proporcionan una protección 

eficaz contra los campos magnéticos. Otros materiales, como los materiales de 

construcción y los árboles, presentan también cierta capacidad protectora. Por 

consiguiente, las paredes, los edificios y los árboles reducen la intensidad de los campos 

eléctricos de las líneas de conducción eléctrica situadas en el exterior de las casas. 

Cuando las líneas de conducción eléctrica están enterradas en el suelo, los campos 

eléctricos que generan casi no pueden detectarse en la superficie. 

Los campos magnéticos se originan por el movimiento de cargas eléctricas. La intensidad 

de los campos magnéticos se mide en amperios por metro (A/m), aunque en las 

investigaciones sobre campos electromagnéticos los científicos utilizan más 

frecuentemente una magnitud relacionada, la densidad de flujo (en microteslas, µT). Al 

contrario que los campos eléctricos, los campos magnéticos sólo aparecen cuando se 

pone en marcha un aparato eléctrico y fluye la corriente. Cuanto mayor sea la intensidad 

de la corriente, mayor será la intensidad del campo magnético. 

Al igual que los campos eléctricos, los campos magnéticos son más intensos en los 

puntos cercanos a su origen y su intensidad disminuye rápidamente conforme aumenta la 

distancia desde la fuente. Los materiales comunes, como las paredes de los edificios, no 

bloquean los campos magnéticos. 
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Campos eléctricos Campos magnéticos 

1.- La fuente de los campos magnéticos es 
la tensión eléctrica. 

1.- La fuente de los campos magnéticos es 
la corriente eléctrica. 

2.- Su intensidad se mide en voltios por 
metro (V/m). 

2.- Su intensidad se mide en amperios por 
metro (A/m). Habitualmente los 
investigadores de CEM utilizan una 
magnitud relacionada, la densidad de flujo 
(en micro teslas (µT) o mili teslas (mT)). 

3.- Puede existir un campo eléctrico incluso 
cuando el aparato eléctrico no está en 
marcha. 

3.- Los campos magnéticos se originan 
cuando se pone en marcha un aparato 
eléctrico y fluye la corriente. 

4.- La intensidad del campo disminuye 
conforme aumenta la distancia desde la 
fuente. 

4.- La intensidad del campo disminuye 
conforme aumenta la distancia desde la 
fuente. 

5.- La mayoría de los materiales de 
construcción protegen en cierta medida de 
los campos eléctricos. 

5.- La mayoría de los materiales no 
atenúan los campos magnéticos. 

 

 

Campos eléctricos. 

Al enchufar un cable eléctrico en una toma de corriente se generan campos eléctricos en 

el aire que rodea al aparato eléctrico. Cuanto mayor es la tensión, más intenso es el 

campo eléctrico producido. Como puede existir tensión aunque no haya corriente 

eléctrica, no es necesario que el aparato eléctrico esté en funcionamiento para que exista 

un campo eléctrico en su entorno. (Por gentileza de la National Radiological Protection 

Board, Junta nacional de protección radiológica del Reino Unido) 

 

 
 

Los campos magnéticos se generan únicamente cuando fluye la corriente eléctrica. En 

este caso, coexisten en el entorno del aparato eléctrico campos magnéticos y eléctricos. 

Cuanto mayor es la intensidad de la corriente, mayor es la intensidad del campo 

magnético. La transmisión y distribución de electricidad se realiza a tensión alta, mientras 

que en el hogar se utilizan tensiones bajas. Las tensiones de los equipos de transmisión 

de electricidad varían poco de unos días a otros; la corriente de las líneas de transmisión 

varía en función del consumo eléctrico. 
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Los campos eléctricos existentes en torno al cable de un electrodoméstico sólo 

desaparecen cuando éste se desenchufa o se desconecta de la toma de corriente, 

aunque no desaparecerán los campos eléctricos del entorno del cable situado en el 

interior de la pared que alimenta al enchufe. 

 

¿En qué se diferencian los campos estáticos de los campos variables en el tiempo? 

 

Un campo estático es el que no varía en el tiempo. Una corriente continua (DC, en inglés) 

es una corriente eléctrica que fluye siempre en el mismo sentido. En cualquier aparato 

eléctrico alimentado con pilas fluye corriente de la pila al aparato y de éste a la pila, 

generándose un campo magnético estático. El campo magnético terrestre es también un 

campo estático, así como el campo magnético que rodea a una barra imantada, el cual 

puede visualizarse por medio del dibujo que se forma cuando se espolvorean limaduras 

de hierro en torno a la barra. 

 

 

En cambio, las corrientes alternas (AC, en inglés) forman campos electromagnéticos 

variables en el tiempo. Las corrientes alternas invierten su sentido de forma periódica. En 

la mayoría de los países de Europa la corriente alterna cambia de sentido con una 

frecuencia de 50 ciclos por segundo, o 50 Hz (hertz o hertzios) y, de forma 

correspondiente, el campo electromagnético asociado cambia de orientación 50 veces 

cada segundo. La frecuencia de la corriente eléctrica en los países de América del Norte 

es de 60 Hz. 

 

¿Cuáles son las principales fuentes de campos de frecuencia baja, media y alta? 

 

Los campos electromagnéticos variables en el tiempo que producen los aparatos 

eléctricos son un ejemplo de campos de frecuencia extremadamente baja (FEB, o ELF, en 

inglés), con frecuencias generalmente de hasta 300 Hz. Otras tecnologías producen 

campos de frecuencia intermedia (FI), con frecuencias de 300 Hz a 10 MHz, y campos de 

radiofrecuencia (RF), con frecuencias de 10 MHz a 300 GHz. Los efectos de los campos 

electromagnéticos sobre el organismo no sólo dependen de su intensidad sino también de 
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su frecuencia y energía. Las principales fuentes de campos de FEB son la red de 

suministro eléctrico y todos los aparatos eléctricos; las pantallas de computadora, los 

dispositivos antirrobo y los sistemas de seguridad son las principales fuentes de campos 

de FI y las principales fuentes de campos de RF son la radio, la televisión, las antenas de 

radares y teléfonos celulares y los hornos de microondas. Estos campos inducen 

corrientes en el organismo que, dependiendo de su amplitud y frecuencia, pueden 

producir diversos efectos como calentamiento y sacudidas eléctricas. (No obstante, para 

producir estos efectos, los campos exteriores al organismo deben ser muy intensos, 

mucho más que los presentes habitualmente en el medio.) 

 

Campos electromagnéticos de frecuencias altas. 

 

Los teléfonos móviles, la televisión y los transmisores de radio y radares producen 

campos de RF. Estos campos se utilizan para transmitir información a distancias largas y 

son la base de las telecomunicaciones, así como de la difusión de radio y televisión en 

todo el mundo. Las microondas son campos de RF de frecuencias altas, del orden de 

GHz. En los hornos de microondas, utilizamos estos campos para el calentamiento rápido 

de alimentos. 

En las frecuencias de radio, los campos eléctricos y magnéticos están estrechamente 

relacionados y sus niveles se miden normalmente por la densidad de potencia, en vatios 

por metro cuadrado (W/m2). 

 

Puntos clave: 

1. El espectro electromagnético abarca tanto fuentes de campos electromagnéticos 
naturales como fuentes generadas por el hombre. 
 

2. Un campo electromagnético se caracteriza mediante su frecuencia o su longitud 
de onda. En una onda electromagnética, estas dos características están directamente 
relacionadas entre sí: cuanto mayor es la frecuencia, más corta es la longitud de onda. 
 

3. La radiación ionizante, como los rayos X y rayos gamma, contiene fotones con 
energía suficiente para romper enlaces moleculares. Los fotones de las ondas 
electromagnéticas de frecuencias de red y de radio son mucho menos energéticos y no 
tienen esa capacidad. 
 

4. Los campos eléctricos se generan en presencia de una carga eléctrica y su 
intensidad se mide en voltios por metro (V/m). Los campos magnéticos se originan por la 
corriente eléctrica. Sus densidades de flujo se miden en µT (microtesla) o mT (militesla). 
 

5. En las frecuencias de radio y de microondas, los campos eléctricos y magnéticos 
se consideran, conjuntamente, como los dos componentes de una onda electromagnética. 
La intensidad de estos campos se describe mediante la densidad de potencia, medida en 
vatios por metro cuadrado (W/m2). 
 

6. Las ondas electromagnéticas de frecuencia baja y frecuencia alta afectan al 
organismo de formas diferentes. 
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7. Las redes de distribución eléctrica y los aparatos eléctricos son las fuentes más 
comunes de campos eléctricos y magnéticos de frecuencia baja del entorno cotidiano. Las 
fuentes habituales de campos electromagnéticos de radiofrecuencia son las 
telecomunicaciones, las antenas de radiodifusión y los hornos de microondas. 
 
Aplicaciones del campo electromagnético. 
 

1. Generación de ondas electromagnéticas variadas. 
 
2. Transmisión y recepción de ondas a distancia. 

 

3. Registro y lectura magnéticas en materiales ferrosos (grabación electromagnética). 
 

4. Transducción de ondas (conversión de ondas eléctricas a sonido y viceversa; por 
ejemplo = parlante/micrófono). 
 

5. Desviación y dirección de rayos catódicos (barrido de imagen de televisores). 
 

Objetivo de la investigación: 
 
Observar los efectos de los campos electromagnéticos y su utilidad en la vida diaria 
montando un artefacto que nos muestre lo deseado. 
 
Problema: 
 
Conocer cómo funcionan los campos electromagnéticos en base a un experimento. 
 
Hipótesis: 
 
Por medio de la experimentación y con la ayuda de un artefacto que genere un campo 
electromagnético, demostrar su influencia en los materiales de uso diario y en la vida de 
las personas como tal. 
 
Desarrollo: 
 
Éste trabajo se realizo en un taller  de electricidad con los siguientes materiales para 
montar un timbre eléctrico, hecho en esencia por un solenoide: 
 

- Fleje de metal. 
- Alambre de cobre #14. 
- Alambre de cobre #12. 
- Transformador reductor de 127 volts a 12 volts. 
- Perfocel de 60 x 60 cm. 
- Cinta adhesiva. 
- Clavija. 
- Interruptor de botón. 
- Tornillo de 1/8 de pulgada con rondana y tuerca. 
- Taladro. 
- Pinzas de electricista. 
- Brújula. 
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El procedimiento fue el siguiente con el que se llevó a cabo el experimento. 
 

1. Enrollar con alambre de cobre el tornillo de 1/8 de pulgada; de esta forma 
armamos nuestra bobina o solenoide. Se procede a dejar dos extremos del 
alambre de la bobina sueltos para su posterior conexión. 

 
2. Con las pinzas de electricista se  dobla el fleje de metal de tal manera que pueda 

cubrir a nuestra bobina de un costado, de su parte inferior y su parte superior. 
 

3. Con el taladro se hace una perforación en la parte inferior de nuestro fleje para que 
lo adaptemos en la superficie del perfocel. 
 

4. Montar la bobina dentro del agujero del fleje y fijarlo en la superficie del perfocel 
con una rondana y una tuerca. 
 

5. Se fija a una pequeña distancia el transformador reductor sobre la base de 
perfocel. 
 

6. Se unen los 2 extremos de alambre que teníamos de la bobina al transformador 
reductor en sus extremos secundarios. 
 

7. Los extremos primarios del transformador (que tienen la entrada de los 127 V) se 
enlazan con alambre #14 y se fija el alambre a la baje con cinta adhesiva. 
 

8. Los extremos de alambre se unen a un interruptor de botón y se sellan con cinta 
adhesiva de igual forma. 
 

9. Luego se procede a que del interruptor salgan dos tramos de alambre que se 
unirán a una clavija que será conectada a la toma de corriente. 
 

10. Al ser conectada la clavija procedemos a dejar cerrada la corriente (paso de 
corriente eléctrica) y con esto generar un campo electromagnético a raíz de la 
bobina, el campo atraerá al fleje de metal y lo repelerá y de esta manera creará 
una secuencia de golpeo que nos dará como resultado el sonido de un timbre. 
 

11. Acercamos una brújula para demostrar la generación de un campo 
electromagnético. 
 

Con la información tomada de algunas fuentes pudimos constatar hechos que ocurren con 
la experimentación; la frecuencia de las ondas electromagnéticas, los efectos con 
diversos materiales de los campos electromagnéticos y por supuesto una aplicación de 
ellos en la vida diaria (timbre). Así también la atracción que genera en una brújula al 
producirse el campo electromagnético. 
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Resultados: 
 

Los resultados arrojaron importantes observaciones. 
 

1. Se creó un campo electromagnético con el uso de una bobina que fue conectada 
directamente a la electricidad. Este campo electromagnético producía atracción 
directa sobre el metal que se usó en el experimento. Su frecuencia era de unos 60 
ciclos por segundo, variando claro por la cantidad de energía que se tenía. 
 

2. El campo electromagnético producía un efecto de rotación sobre los ejes de una 
brújula, demostrando que la electricidad puede generar campos magnéticos y 
atraer ciertos objetos. 
 

Una observación que se tiene que destacar de igual modo es la aplicación de los campos 
electromagnéticos; ésta vez fue la de fabricar un timbre con materiales que lo permitían; 
de otra manera puede utilizarse en las industrias y en los motores de diversa maquinaria. 
 
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
Utilizando los materiales de manera adecuada construimos un timbre eléctrico con el 
principio de la inducción electromagnética; obtuvimos resultados que se esperaban: se 
generó un campo electromagnético y pudimos constatar una simple aplicación que 
consistía en el golpeo de un metal para la fabricación de un timbre casero. 
 
Vimos que el campo electromagnético tiene cierta frecuencia de aproximadamente 60 
ciclos por segundo, dependiendo de la intensidad de la corriente; y vimos que este campo 
puede ser transformado en energía mecánica que generaría sonoridad con el timbre 
eléctrico que se construyó. 
 
La brújula actuaba de un modo peculiar ya que sus ejes giraba al estar cerca de la bobina 
cuando se cerró el circuito (pasaba la corriente) ya que estaba generando un campo 
electromagnético que atraía al artefacto; una consideración importante que nos muestra 
los ciclos que tiene el campo que se generó. 
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Conclusiones: 
 

Los resultados obtenidos en el experimento realizado fueron los esperados en el 
planteamiento de la hipótesis, pues demostramos como un aparato que usa principios 
básicos de la Física como lo es el electromagnetismo produce cambios de energía 
eléctrica a energía mecánica y posteriormente a una manifestación de la misma, la cual 
es el sonido producido por el timbre. 
 
Los campos electromagnéticos se forman a través la utilización de la electricidad  o la 
corriente eléctrica, en nuestro experimento sobre un conductor de cobre; poseen 
características magnéticas que atraen ciertos materiales como los metales y tienen 
influencia sobre instrumentos magnéticos como la brújula. Con la realización de un 
artefacto que formara un campo electromagnético pudimos mostrar los ciclos que posee 
el campo y las aplicaciones que puede tener en la vida diaria.  
 
Pues existen varias aplicaciones de este fenómeno, no solo en aplicaciones simples como 
un timbre, sino también en aplicaciones bastante complejas como lo son los aceleradores 
nucleares. 
 
Lo que puede parecer muy complejo, resulta bastante simple si se lleva a cabo un 
experimento que a su vez de sencillo es muy explicito y fácil de diseñar, esto permite que 
cuando un alumno no comprenda un tema complejo, pueda analizar lo básico y así partir 
de lo particular a lo general. 
 
Para terminar nuestra conclusión nos dimos cuenta que no se necesita de un trabajo 
experimental bastante elaborado para poder comprobar algo que de una manera u otra 
esta siempre a  nuestro alrededor. 
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