
CIRCUITO MAGNÉTICO 

El hecho de que las líneas de inducción sean cerradas 

sugiere la conveniencia de establecer una analogía entre las 

trayectorias cerradas de estas líneas y el recorrido de la 

corriente en un circuito eléctrico. La analogía llega hasta el 

extremo de que la región ocupada por el flujo magnético se 

designa con el nombre de circuito magnético. 

El caso más sencillo de circuito magnético es el anillo 

de Rowland (un toroide), en el que si las espiras del 

enrollamiento están lo suficientemente próximas, todas las 

líneas de inducción se encuentran prácticamente confinadas 

en el interior del mismo (Fig. a). Incluso aunque el 

enrollamiento ocupara sólo una pequeña parte del anillo, al 

ser la permeabilidad de éste mucho mayor que la del aire, la mayor parte del flujo queda confinado en el núcleo del 

toroide: la fracción pequeñísima que regresa después de efectuar un recorrido en el aire recibe el nombre de flujo 

disperso (Fig. b). 

Si el anillo se encuentra interrumpido por un espacio de aire (entrehierro), como se aprecia en la figura c), en 

esta zona también existe una pequeña dispersión del flujo, aunque la mayor parte de él se confina de nuevo 

siguiendo una trayectoria bien definida. Este circuito magnético se puede considerar constituido por un anillo de 

hierro en serie con un entrehierro de aire. 

Si se trata del núcleo de un transformador, como el representado en la figura d), se aprecia que el circuito 

magnético se divide en dos partes, pudiendo considerarse que las partes A y C se encuentran en paralelo entre sí, y 

ambas en serie con la parte B. 

Por último, en el caso de un motor o de una dinamo (Fig. e) el circuito magnético consta de cuatro tramos en 

serie: dos de hierro (estator y rotor) y dos de entrehierro. 

Si el núcleo de un anillo de Rowland tiene una sección S, el flujo a través de él valdrá: S
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pudiendo escribirse esta expresión en la forma:
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Ahora bien, como ya sabemos la resistencia R de un conductor de longitud L, sección S y resistividad ρ venía dada 

por:
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Por analogía con esta última expresión, el denominador de 
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puede considerarse como una especie de <<resistencia magnética>> que ofrece el núcleo a que el flujo se propague 

a su través. Esta <<resistencia>> recibe el nombre de reluctancia, R: 
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mientras que a su inversa se la conoce como permeancia. 

Por otra parte, el producto N I se designa como fuerza magnetomotriz, fmm, de manera que la expresión 

S

L

IN

·

·

µ

=Φ  se puede escribir más brevemente de la forma:  

 

 

 

Ésta es la ley de Hopkinson, llamada así en honor del ingeniero británico John Hopkinson (1849-1898), y 

cuya analogía con la ley de Ohm resulta evidente: la fuerza magnetomotriz produce un flujo magnético inversamente 

proporcional a la reluctancia del núcleo. 

Como en el Sistema Internacional la fuerza magnetomotriz se expresa en amperios vuelta, y el flujo en 

weber, la unidad de reluctancia será el amperio vuelta / weber. 

La ventaja que ofrece escribir la expresión del flujo en la forma que indica la ley de Hopkinson es que 

permite resolver fácilmente circuitos magnéticos que contengan un entrehierro (o también partes con distintas 

permeabilidades, longitudes y secciones). En tales casos la reluctancia equivalente se calcula de la misma forma que 

la resistencia equivalente a una asociación de conductores en un circuito eléctrico. Así, en un anillo de Rowland con 

entrehierro, la reluctancia equivalente es la suma de las reluctancias del anillo y del entrehierro, mientras que si 

existen ramas en paralelo la inversa de la reluctancia equivalente es igual a la suma de las inversas de las reluctancias 

de cada rama. 

 

 

 

 

Diferencias entre los circuitos magnéticos y los eléctricos 

• Al contrario que la resistencia, la reluctancia de los circuitos magnéticos no es constante, ya que depende de 

la permeabilidad. 

• Las cargas se mueven a lo largo de los circuitos eléctricos, mientras que en los circuitos, magnéticos no existe 

movimiento de flujo. 

• En los circuitos eléctricos la intensidad de corriente es constante, a menos que existan ramificaciones; sin 

embargo, en los circuitos magnéticos hay pérdida de flujo al exterior, que puede ser incluso de un orden de 

magnitud mayor que el que circula por el circuito. 

 

 

 

 



Ejemplo: 

Un anillo de Rowland con núcleo de hierro ( 2500=
r

µ ) tiene una sección transversal de 5 cm2 y una 

circunferencia media de 50 cm de longitud. El anillo está devanado con 500 espiras de hilo por las que circula una 

corriente de 0, 1 A.  

a) ¿Cuál es la fuerza magnetomotriz sobre el anillo?  

b) ¿Cuál es la excitación magnética en el anillo?  

c) Hallar el valor de la reluctancia del circuito magnético.  

d) ¿Cuál es el flujo total en el anillo? 

 

Ejercicios: 

 


