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Correlación del Campo Magnético y la Corriente en un Electroimán Phylatex 
Mediante Sondeo Espacial 

 
Daniel Patiño Vargas1, Juan Guillermo Marín Díaz2, Milton Humberto Medina Barreto3, Beatriz 

Cruz Muñoz4 
 
Resumen: 
Se presenta un estudio en desarrollo en el cual se pretende correlacionar la medida del campo 
magnético inducido en un electroimán y la corriente determinando los respectivos niveles de 
confiabilidad que permita estimar un rango ideal de trabajo. Inicialmente, se realizó una debida 
búsqueda bibliográfica y antecedentes en los cuales fue posible evidenciar la falta de información 
en la literatura y artículos actualizados sobre normatividad y protocolos para medida de campos 
magnéticos. Asimismo, fue posible realizar una búsqueda aún más profunda en cuanto a las normas 
metrológicas vigentes en cuanto al análisis de datos, y adicionalmente se empleó un modelamiento 
teórico-experimental mediante la ley de Biot-Savart para deducir el campo magnético en un 
electroimán. En nuestro caso, un electroimán Phylatex está configurado con dos bobinas paralelas 
(bobinas de Helmholtz) y mediante la aplicación de una corriente suministrada por una fuente de 
energía se realiza un muestreo de campo magnético tomando medidas de campo con un teslámetro 
en su eje de simetría variando la separación de los núcleos de hierro del electroimán y la corriente 
aplicada. Posterior a la recolección de datos de campo y corriente se procedió a graficar y se 
estimaron metrológicamente las respectivas incertidumbres tipo A y tipo B de variables 
correlacionados y no correlacionadas apoyados con la norma “JCGM 100:2008 - GUM 1995 con 
ligeras correcciones”. Se logró correlacionar el comportamiento de la corriente con el voltaje 
obteniéndose un valor de resistencia de 7.71 Ω ± 0.32 Ω con un error del 3.5% indicando que el 
electroimán es confiable. El comportamiento del electroimán muestra que es posible alcanzar 
campos uniformes del orden de 1.02 T ± 0.11T para una distancia de separación de 0.015 m con 
una corriente de 2.92 A ± mediante la implementación de un protocolo experimental que permitió 
dar confiabilidad del valor de campo magnético en función de la corriente teniendo en cuenta 
aspectos tales como la repetitividad, direccionalidad del medidor y la remanencia del núcleo 
inherentes al estimar los valores de campo magnético. 
 
Palabras claves: Campo Magnético, Correlación, Electroimán, Confiabilidad.  
 
Introducción: 
Hace muchos años el grupo GIMM cuenta con un electroimán Phylatex configurado paralelo al 
igual que las bobinas de Helmholtz que es uno de los elementos claves para la implementación del 
efecto Kerr en magneto-óptica como estudio en propiedades de los nuevos materiales. Inicialmente 
hace algunos años atrás en 2007 se hicieron algunas curvas de ajuste con la idea de calcular el valor 
del campo magnético que se aplica a la muestra de acuerdo con el valor de corriente suministrado 
por la fuente de corriente, esto con el objetivo de mejorar el proceso de implementación del efecto 
Kerr. Como mejor opción en el desarrollo de un modelo Fisicomatemático para determinar la curva 
de ajuste para el campo magnético se toma fundamentalmente el modelo matemático planteado por 
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la ley de Biot-Savart [1] [2]el cual describe la intensidad de campo magnético en un electroimán 
tanto en el eje de simetría como por fuera de él en relación a la corriente inducida a través de las 
espiras de la bobina que constituye al electroimán.  
En la literatura no se encuentra información suficiente que determine mediante las normas 
metrológicas el nivel de confiabilidad aplicado a dispositivos electromagnéticos incluyendo las 
fluctuaciones reales que presenta el campo magnético asociadas con la distancia entre los núcleos, 
la remanencia, e incluso que tome en cuenta la verificación de la permeabilidad magnética de los 
núcleos de hierro. Por lo tanto, sería ideal poder establecer acorde a las normas actuales de la 
metrología [3] una correlación de la corriente y el campo magnético inducido en un electroimán y, 
al mismo tiempo, poder estimar un nivel de confiabilidad teniendo en cuenta las incertidumbres 
para determinar el rango de trabajo del electroimán de acuerdo a la corriente suministrada, aspecto 
fundamental cuando se emplean éste tipo de electroimanes para la caracterización magnética de 
materiales magnéticamente blandos mediante la técnica de Efecto Kerr. 
 
Planteamiento del Problema:  
En la experimentación de campos magnéticos empleando un electroimán, es necesario determinar 
la homogeneidad del campo magnético generado por la variación de la corriente. Para determinar 
el campo en función de la corriente, es necesario cuantificar los errores instrumentales en la 
medición de la corriente y el cálculo del campo magnético, lo cual en conjunto genera un error en 
los resultados. Por esta razón es necesaria una calibración adecuada con sus respectivos niveles de 
confiabilidad, rango de trabajo y disminuir así su respectiva incertidumbre, para ello es pertinente 
el desarrollo de un protocolo de calibración para el electroimán. 
 
¿Es posible correlacionar el campo en función de la corriente para determinar el nivel de 
confiabilidad de un electroimán? 
 
Justificación:  
En la literatura no hay suficiente información que determine mediante las normas y protocolos 
metrológicos el nivel de confiabilidad en instrumentos y dispositivos electromagnéticos ni mucho 
menos los fenómenos instrumentales relacionados a éstos como lo son la remanencia e inclusive la 
permeabilidad de un material. Como solución a un problema interno en el grupo de investigación 
GIMM, fue pertinente retomar el estudio sobre el análisis estadístico y metrológico que permite 
correlacionar el campo magnético inducido generado por el electroimán Phylatex determinando el 
nivel de confiabilidad dando posibilidad a efectuar estudio en propiedades magneto-ópticas en los 
materiales. 
Objetivos:  
General: 
Correlacionar la medida del campo magnético y de la corriente para establecer cuál es el rango de 
trabajo y la incertidumbre que permitan determinar el nivel de confiabilidad de un electroimán. 
Específicos: 

● Identificación de las condiciones preliminares óptimas para el desarrollo teórico y 
experimental mediante la recopilación bibliográfica referente al tema.  

● Planeación, diseño y desarrollo de un método experimental que permita caracterizar las 
variables instrumentales presentes en un electroimán. 

● Estimación de las respectivas incertidumbres tipo A y tipo B de los datos obtenidos de 
corriente, voltaje y campo magnético inducido, para ajustarnos a las exigencias 
metrológicas actuales. 
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● Evaluación de los resultados obtenidos con el fin de determinar el nivel de confiabilidad 
del electroimán. 

● Divulgación de los resultados obtenidos en encuentro regional y departamental de 
semilleros, en el VI Congreso Nacional de Ingeniería Física y publicación en una revista 
de carácter científico nacional. 

 
Referente Teórico: 
La bobina de Helmholtz con núcleo de hierro (electroimán) es un equipo de uso frecuente en 
laboratorios de física general y en laboratorios de investigación como elemento primordial en la 
construcción de magnetómetros, donde es necesario emplear electroimanes de alto campo en 
técnicas como Magnetometría Kerr (MEK), en Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM) y en 
equipos de resonancia magnética nuclear, entre otras. Un conocimiento detallado del 
funcionamiento de este dispositivo representa un factor preponderante en la confiabilidad y calidad 
de los resultados que sean reportados [1]. 
Jean Baptiste Biot (1774-1862) y Félix Savart (1791-1841) establecieron poco después de que 
Oersted (1777-1851) divulgará su experiencia, que al igual que una carga origina un campo 
eléctrico o una masa un campo gravitatorio, un elemento de corriente genera un campo magnético 
[2]. La ley de Biot-Savart establece que la intensidad diferencial de campo magnético dH 
producida en un unto P por el elemento diferencial de corriente I dl, es proporcional al producto 
de I dl y el seno del ángulo alfa entre el elemento y la línea que une a P con elemento e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia R entre P y el elemento [3]. 
 

𝑑𝑑𝑯𝑯 =
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑎𝑎)

𝑅𝑅2
 → 𝑯𝑯 = �

𝑘𝑘𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼

4𝜋𝜋[𝐼𝐼2 + 𝐼𝐼2]
3
2
𝓪𝓪𝜙𝜙 

Ec. 1. ley de Biot-Savart 
 
Los electroimanes han recibido una creciente atención recientemente pues son ampliamente 
utilizados en sistemas de control de movimiento de precisión tales como rodamientos magnéticos, 
etapas de litografía, entre otros. En estas aplicaciones, los electroimanes usualmente sirven como 
rodamientos sin contacto para eliminar la fricción o como actuadores para impulsar movimientos 
y a veces ambos simultáneamente. Sin embargo, debido a las no linealidades e inestabilidades 
inherentes entre la corriente eléctrica aplicada y la fuerza generada, normalmente se requiere un 
control de realimentación para estas aplicaciones. Como resultado, numerosas investigaciones en 
el diseño del sistema de control también se han estudiado con el fin de alcanzar estos requisitos. 
Sin embargo, un control exitoso se basa en la identificación precisa de la dinámica del sistema, 
incluidos los parámetros involucrados [4]. 
 
Metodología:  
Etapa I. Identificación de las condiciones preliminares. 

Fase 1. Realizar la respectiva revisión bibliográfica sobre el campo magnético 
producido por la corriente en el electroimán, su relación teórica y las leyes que rigen este 
fenómeno físico. 
Fase 2. Realizar revisión bibliográfica sobre normas metrológicas como soporte de 
validación para los resultados obtenidos. 
Fase 3. Identificar y determinar las condiciones instrumentales para el desarrollo 
experimental y variables directas e indirectas a medir. 

https://www.fisicalab.com/apartado/intro-campo-electrico
https://www.fisicalab.com/apartado/intro-campo-electrico
https://www.fisicalab.com/apartado/intro-campo-electrico
https://www.fisicalab.com/apartado/intro-campo-electrico
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Etapa II. Planeación, diseño y desarrollo. 
Fase 1. Determinar rango de la variable independiente en el proceso experimental 
acorde a la revisión bibliográfica y condiciones de la instrumentación presente laboratorio 
para poder realizar experimentación. 
Fase 2. Estimar variación ya sea esta creciente, decreciente, entre otros, como método 
de comparación acorde a la repetitividad y reproducibilidad del experimento en relación 
al rango de la variable independiente. 
Fase 3. Realizar medidas experimentales mediante un Teslámetro, para obtener la 
medida de campo magnético variando separación de los núcleos esto como parámetro de 
comparación grafica sobre tendencia del campo. 
Fase 4. Evaluar la viabilidad del desarrollo de un sistema de refrigeración de ciclo 
cerrado esto debido al posible calentamiento del embobinado del electroimán. 

Etapa III. Procesamiento y análisis de datos. 
Fase 1. Ordenar los datos obtenidos: 

i.Campo magnético inducido en función de la corriente. 
ii.Campo máximo en función de la separación de los núcleos. 

iii.Tensión contra corriente. 
Fase 2. Estimar correlación de tensión y corriente para determinar resistencia de la 
bobina interna del electroimán. 
Fase 3. Graficar datos tabulados y realizar el tratamiento estadístico y metrológico de 
datos determinando las incertidumbres: tipo A y tipo B correspondientes. 
Fase 4.  Implementar cálculos estadísticos y metrológicos empleando programas Excel 
y Matlab como medida de comparación de resultados, acorde a lineamientos y 
normatividades metrológicas actuales. 

Etapa IV. Evaluación de resultados. 
Fase 1. Determinar correlación campo corriente y curva patrón. 
Fase 2. Estimar la confiabilidad de los resultados obtenidos con soporte metrológico 
actualizado. 
Fase 3. Realizar proceso de evaluación del proceso experimental en otro electroimán y 
verificar confiabilidad de los datos. 

Etapa V. Divulgación de resultados. 
Fase 1. Exponer el desarrollo del estudio durante el Octavo encuentro Departamental de 
Semilleros 2018. 
Fase 2. Exponer el trabajo terminado durante el encuentro Regional de semilleros. 
Fase 3. Participar en el VI Congreso Nacional de Ingeniería Física 2018, I Congreso 
Internacional de Ingeniería Física. 
Fase 4. Publicar resultados del estudio en una revista de carácter nacional. 

Resultados Obtenidos:  
En el desarrollo experimental expresamos los resultados obtenidos hasta el momento de forma que 
se relaciona gráficamente las variables de interés a observar. 
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Grafica 1. Grafica de tendencia campo contra corriente en separación de núcleos desde 1 𝑚𝑚 ⋅ 10−2 hasta 4 𝑚𝑚 ⋅ 10−2 
en intervalos de 0,5 𝑚𝑚 ⋅ 10−2. 

 
Grafica 2. Grafica de campo magnético máximo generado con 3 A en relación con la distancia de separación de los 
núcleos. 
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Grafica 3. Grafica tensión contra corriente, muestra la tendencia del promedio de los datos tomados. 
 
Resultados Esperados:  
Se espera posterior a el análisis de los datos recopilados: 

● Correlacionar la corriente y el campo eléctrico inducido. 
● Determinar el rango de confiabilidad para la medida de campo magnético inducido 
en función de corriente eléctrica en un electroimán. 
● Corroborar los daos obtenidos y la respectiva confiabilidad realizando medida de 
campo en otro electroimán. 
● Contar con datos confiables que se puedan publicar en eventos y revistas de carácter 
científico a nivel nacional. 

Conclusión:  
Acorde a los datos obtenidos hasta el momento y lo que se puede apreciar de las gráficas obtenidos 
a partir de estos podemos concluir lo siguiente: 
Gráfica 1.  

• En cuanto a la relación de la corriente y el campo magnético pudimos observar que se 
presenta linealidad independientemente de la separación de los núcleos del electroimán 
indicando la correlación que se puede presentar entre ellos y estimando una aproximación 
en cuanto al rango de campo y corriente.  

• Se puede apreciar la capacidad de determinar el campo magnético en el rango de (0 a 3) A 
de esta manera podemos corroborar el modelo matemático de la ley de Biot-Savart y estimar 
la capacidad de proporcionar datos confiables para la implementación del efecto Kerr en 
estudio de propiedades magneto-ópticas. 

Gráfica 2.  
• Al analizar el valor máximo de campo en relación a la separación de los núcleos pudimos 

evidenciar que presentan relación inversa exponencialmente. 
• Se aprecia claramente el decaimiento del campo magnético con relación a la distancia. 

Grafica 3.  
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• Gráficamente corroboramos la linealidad entre la tensión y la corriente suministrada lo cual 
permite deducir la correlación con la resistencia de las bobinas del instrumento. 

 
Impactos:  
Social: Se espera que la comunidad académica pueda hacer uso de este instrumento para sus 
investigaciones y que tengan la seguridad de que sus medidas estén soportadas por patrones 
estandarizados con poca incertidumbre. Crear un protocolo de calibración para el electroimán que 
ayude a optimizar los estudios realizados con este tipo de equipos. 
Económico: No se generan costos porque se cuenta con la disponibilidad de los equipos necesarios 
para el proyecto. Se establecerán servicios para la caracterización magnética de materiales blandos. 
Ambiental: No se genera un impacto ambiental directo ya que el proceso de experimentación no 
genera residuos perjudiciales para el ambiente. El equipo al hacer uso de electricidad genera un 
consumo elevado de energía eléctrica; además por su sistema de refrigeración un consumo de agua, 
el cual se planea disminuir diseñando un sistema de refrigeración en un ciclo cerrado que permita 
reutilizar el agua. 
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