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INTRODUCCIÓN

Las corrientes de Foucault oLas corrientes de Foucault, o 
corrientes parasitas, son unas 
corrientes  de inducción  
producidas por la variación de flujo 
de campo magnético sobre lade campo magnético sobre la 
superficie  de un material 
conductor.

En este experimento se muestra 
como las corrientes parasitas son 
capaces de detener la oscilación 
del imán de neodimio oscilante 
sobre la chapa metálica, ya que el 
propio imán genera unas 
corrientes parásitas sobre la chapa 
que transforman su energía 
mecánica en calor.

OBJETIVOOBJETIVO

Comprobar la acción de las 
corrientes de Foucault.



MATERIALES

Imán•Imán. 
•Cuerda/alambre.
•Plancha metálica.
•Soporte

MONTAJE

Comenzamos el experimento 
sujetando con la cuerda o en su 
defecto un fino alambre el imán de 
neodimio Empleemos o no unneodimio. Empleemos o no un 
soporte, para que el experimento 
tenga éxito, el imán debe estar 
muy cerca de entrar en contacto 
con la placa pero sin llegar acon la placa pero sin llegar a 
tocarlo. La placa metálica debe 
estar bajo el imán en la posición 
de reposo de este. 



EXPLICACIÓN
La explicación del experimento es 
muy sencilla desde el punto de 

CONCEPTOS
•Inducción
Flujoy p

vista del electromagnetismo. 
Cuando  separamos el imán de su 
posición de equilibrio y lo dejamos 
oscilar, el campo magnético que  

•Flujo
•Campo magnético

, p g q
genera cambia de posición 
respecto de la placa metálica que 
sigue fija en su posición inicial. 
Esto produce una variación en el p
número de líneas de campo que 
atraviesan la superficie de la placa 
en cada instante, lo que trae 
consigo una  variación de flujo y la g j y
inducción de una fuerza 
electromotriz sobre la placa , en 
forma de micro corrientes 
circulares cerradas con una 
intensidad  “I” dando lugar a un 
campo magnético que se opone al 
que las origina, de forma que la 
energía cinética y potencial que g y p q
tiene el imán oscilante se pierde 
en forma de calor sobre el metal 
por causa del efecto Joule.



MÁS INFORMACIÓN

MATERIALES MAGNETICOS: http://ima.es/
MATERIALES MAGNÉTICOS: https://www.aimangz.es/imanes/neodimio/esferas

WIKIPEDIA h // iki di / iki/C i d F l #Ef d f dWIKIPEDIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault#Efecto_de_frenado

YOUTUBE. http://www.youtube.com/watch?v=1NXLN30eLRE
YOUTUBE. http://www.youtube.com/watch?v=Z68Vj-OrxQU
YOUTUBE htt // t b / t h? Al hItJhZYOUTUBE. http://www.youtube.com/watch?v=AlnzhItJhZw
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