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INTRODUCCIÓN
Un  transformador, en su forma más 
simple, se forma por dos bobinas p , p
estacionarias, acopladas por un flujo 
magnético recíproco. Se dice que las 
bobinas están mutuamente acopladas ya 
que el flujo que atraviesa una bobina lo q j q
hace también con la otra (en un 
transformador ideal), por tanto la tensión 
que recibe el polímetro debe ser;

siendo las N el número de espiras de las 
bobinas, que en nuestro caso serán , q
iguales, y por tanto las tensiones serán 
parecidas para por  un valor f que 
representa la fracción de las líneas de 
campo (flujo magnético) encerradas p ( j g )
dentro  del núcleo del transformador.

OBJETIVO
Comprobar si un transformador 
conectado a una fuente de alimentación 
es capaz de auto inducir un campo 
magnético y, en consecuencia, una 
diferencia de potencial. http://www.youtube.com/watch?v=V3vrbU

xc3qo&feature=youtu.be



MATERIALES

D b bi•Dos bobinas. 
•Polímetro.
•Generador CA.
•Generador CC.
B d hi•Barras de hierro.

•Cables.

MONTAJEMONTAJE

Se forma una estructura con las 
barras de hierro Dos de ellas sebarras de hierro. Dos de ellas se 
introducen en las bobinas y las 
otras las unen para cerrar dicha 
estructura, formando el núcleo 
del transformador Se conectandel transformador. Se conectan 
en serie el generador de 
corriente alterna y una bobina 
(bobina primaria) y la otra bobina 
(bobina secundaria) con el(bobina secundaria) con el 
polímetro. 
Para el segundo experimento 
mantenemos la estructura y 
cambiamos el generador de CAcambiamos el generador de CA 
a CC.



EXPLICACIÓN

Si sobre una bobina se aplicaSi sobre una bobina se aplica 
corriente alterna, esta dará lugar a 
un campo magnético variable y, 
por tanto, a un flujo magnético. 
Las barras de hierro que sostienenLas barras de hierro que sostienen 
las bobinas encierran las líneas de 
campo magnético, así, a través de 
la segunda bobina, pasará el 
mismo flujo Cuando trabajamosmismo flujo. Cuando trabajamos 
con corriente alterna el flujo se 
induce y provoca la diferencia de 
potencial, cuando trabajamos con 
corriente continua, nosotros

http://www.youtube.com/watch?v=DwelrY
corriente continua, nosotros 
variamos el flujo moviendo la 
bobina y proporcionando la 
variación de tensión.

h9yms&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=8nQSE
UPIzdc&feature=youtu be

CONCEPTOS

•Voltaje.
B bi

UPIzdc&feature=youtu.be

•Bobinas.
•Ferromagnetismo.
•Transformador.
•Campo magnético.
Fl j éti•Flujo magnético.

•Imán temporal (barra de hierro).
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