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Tema:  
Generalmente el funcionamiento de un electroimán se explica del modo 
siguiente: al introducir un núcleo de hierro blando dentro de un solenoide, el 
núcleo se magnetiza y se transforma en imán. El campo de dicho imán se 
suma al del solenoide, resultando un campo mayor que si se tomara el 
solenoide separadamente.  
 
Defectos:  
Esta explicación sugiere que la magnetización es tanto mayor cuanto mayor 
sea la permeabilidad µ. Se esperaría entonces que también el campo al 
exterior del electroimán sea tanto mayor cuanto mayor sea el valor de µ; sin 
embargo, esto no es correcto. Para transformar un solenoide en un electroimán 
basta que µ sea grande respecto a la unidad. Prácticamente no existe 
diferencia al variar el valor de µ de 1000 a 10.000, o a 100.000.  
 
Origen:  
El funcionamiento de un electroimán es fácil de explicar por medio de la ley de 
Ampère (André-Marie Ampère, 1775-1836), la cual da información sobre la 
intensidad del campo H. Sin embargo, se ha establecido la costumbre de 
describir los campos magnéticos exclusivamente por medio de la magnitud B, 
justificando esa elección con argumentos que poco tienen que ver con la 
Física. Se dice que B es el campo magnético propio o fundamental, mientras H 
es una magnitud derivada o auxiliar, cometiendo así un error que en otras 
circunstancias se reprocha a los estudiantes, es decir, confundir una magnitud 
con el objeto que con ella se describe. La afirmación “la masa está suspendida 
del resorte” no es correcta, debido a que una magnitud física no puede estar 
suspendida. Análogamente, ni H ni B son el campo, son magnitudes 
empleadas para describirlo. 
Ahora bien, la descripción del comportamiento de un núcleo de hierro en un 
solenoide resulta mucho más sencilla si se emplea la magnitud H en lugar de 
B. Por una parte, es más fácil definir lo que es un material magnéticamente 
blando, ya que es un material en el cual H = 0, cualquiera que sea el campo al 
exterior de este (1). Se pierde dicha propiedad cuando el material está 
saturado, pero entonces ya no es magnéticamente blando. 
Por otra, por medio de H se puede definir una magnitud tal, que al introducir el 
núcleo en el solenoide no cambie su valor, es decir, que sea invariante. Esta es 
la integral de línea de H sobre la curva que rodea una vez al conductor. Si en 
alguna parte de la curva −en el interior del núcleo− la intensidad del campo H 
es igual a cero, la contribución a la integral en el resto del trazado −al exterior 
del solenoide− debe aumentar de manera correspondiente.  



Al explicar el funcionamiento del núcleo con la magnitud B, es difícil 
caracterizar el material magnéticamente blando y no se dispone de una 
invariante.  
 
Eliminación:  
Para describir los fenómenos relacionados con el magnetismo de la materia es 
aconsejable utilizar la intensidad del campo magnético H. Si se considera dicha 
cantidad como medida, se puede formular el hecho de que en un material 
magnéticamente blando H = 0 de la siguiente manera: los materiales 
magnéticamente blandos no dejan penetrar un campo magnético en su interior, 
así como un conductor no deja penetrar un campo eléctrico. También es fácil 
describir el funcionamiento del electroimán: al introducir un núcleo de hierro en 
el solenoide, manteniendo la corriente eléctrica constante, el hierro “expulsa” el 
campo fuera del solenoide.   
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