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PRESENTACIÓN 
 
 

Esta unidad se ha constituido en un espacio de reflexión acerca de las relaciones que podemos encontrar en los 
diferentes sistemas físicos,  mostrando de manera dinámica como se puede llegar a desarrollar una teoría 
basándonos en estudios históricos, permitiendo que el estudiante pueda sitiarse en un contexto histórico que lo 
acerque a unos referentes conceptuales sobre la manera en que se pensaba  la relación de los fenómenos 
magnéticos y eléctricos además de acercar al lector  a una idea de cómo racionalizar esa relación por medio de la ley 
de inducción de Faraday, la cual a través del diseño, la reflexión y la implementación de una Unidad Didáctica llevara 
al lector a que reconozca, discuta y se enriquezca de referentes conceptuales y metodológicos, mostrando otra 
alternativa a la problemática de la Enseñanza de La Física.  
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
Entender cómo se llego a establecer una ley que relacionara la corriente eléctrica y el campo magnético, basándonos 
en la forma en que Faraday estructuro su teoría y en los experimentos que realizo para confrontarlos con su ley de 
inducción electromagnética 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Hacer clara la relación que existe entre los fenómenos de naturaleza eléctrica y los fenómenos magnéticos 
 
Comprender las diferentes interacciones eléctricas entre los cuerpos; como su clasificación y las diferentes formas de 
electrificarlos. 
  
Identificar en que aspectos de nuestra cotidianidad se encuentra implícita la utilización de la ley de inducción de 
Faraday.  
 
Construir y reproducir diferentes experiencias donde evidenciemos las diferentes ideas Oersted, Ampere, Coulomb, 
Faraday y Maxwell 

 
 
 
 

MOMENTO I 
FASE DE ENTRADA 

 
Que nos dice la historia de la relación entre las corrientes eléctricas y el magnetismo 

 
COMPETENCIA: 

Capacidad para comprender, explicar, justificar y diferenciar los efectos, concepciones e 
imágenes acerca de la relación entre las corrientes eléctricas y el magnetismo mediante la 
resolución de problemas de sus experiencias de la cotidianidad. 

 
 
LECTURA:  “LA HISTORIA DEL ELECTROMAGNETISMO DESDE OERSTED A FARADAY”
 

"Pude ver más lejos que otros porque estaba encima de los hombros de gigantes”.  
Isaac Newton. 
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Las personas que en diferentes épocas investigaron y 
estudiaron las propiedades de la electricidad no concibieron 
que hubiera alguna relación entre este tema y el 
magnetismo. Hasta fines del siglo XVIII estos dos campos 
fueron completamente ajenos. Sin embargo, desde principios 
del mencionado siglo se inició la búsqueda de una posible 
relación entre electricidad y magnetismo. Por ejemplo, como 
Franklin sabía que cuando caía una tormenta había efectos 
eléctricos en la atmósfera, trató infructuosamente de 
magnetizar una aguja de hierro en una tormenta. Por otro 
lado, en el año de 1774 la Academia Electoral de Baviera, en 
Alemania, ofreció un premio para la persona que resolviera 
la siguiente cuestión: ¿Hay una analogía real y física entre 
las fuerzas eléctricas y magnéticas? En vano se trató de 
encontrar una respuesta afirmativa. Incluso Coulomb, que 
había medido las fuerzas entre cargas eléctricas por un lado 
y entre polos de imanes, por el otro, en la década de 1780 
afirmó que estas fuerzas eran de naturalezas físicas 
distintas, a pesar de que sus magnitudes dependían de la 
distancia de la misma forma. Fue un profesor danés quien en 
1820 obtuvo por primera vez una respuesta afirmativa a la 
cuestión propuesta.  
 
LEY DE INDUCCION DE FARADAY 
 
En cualquier  curso de electromagnetismo cuando 
abordamos el tema de la inducción electromagnética 
normalmente tomamos como referentes históricos los 
trabajos y descubrimientos obtenidos por   Oersted y 
Ampére, sin embargo no ahondamos en la influencia y en  la 
contribución que ellos hicieron a la estructuración que años 
más adelante concluyera Faraday con el planteamiento de 
una ley de inducción en donde los efectos de una corriente 
eléctrica se podían evidenciar como el resultado de cambiar 
el sentido de un flujo magnético en el tiempo. 
 
Es así como vimos la necesidad de diseñar una Unidad 
Didáctica en donde se pudiera trabajar el concepto de 
inducción electromagnética de manera lúdica y dinámica 
tomando como referencia los trabajos que realizo Faraday 
alrededor de esta teoría. La idea con que se ha pensado la 
implementación de este modulo es la de estructurar un 
sistema conceptual de interpretación en la que se pueda 
evidenciar la relación existente entre las corrientes eléctricas 
y los fenómenos magnéticos. La primera va enfocada al 
contexto histórico-cultural de la fenomenológica, la segunda 
la relación electricidad-magnetismo.  
 
Con el siguiente texto queremos analizar la perspectiva 
desde la que Oersted y Ampere abordaron los efectos 
eléctricos sobre el magnetismo y como desarrollaron una 
teoría para entender estos efectos además que les falto por 
comprender del fenómeno. 
 
RELACION CORRIENTE – MAGNETISMO  
 
OERSTED 
 
Hans Christian Oersted (1777-1851) 
 

Profesor de filosofía natural en la Universidad de 
Copenhague, inició en 1807 sus investigaciones sobre los 
efectos de la electricidad en la aguja magnética de una 
brújula. En ese año, y posteriormente en 1812 publicó varios 
ensayos en los que argüía, apoyado en consideraciones 
filosóficas, que la electricidad y el magnetismo deberían 
estar relacionados. Sus argumentos se basaban en la 
creencia de la unidad de todas las fuerzas de la naturaleza. 
Sin embargo, no presentó ningún resultado experimental que 
verificara sus conclusiones. Oersted estuvo consciente de 
esta falla en su argumentación y trató de verificarla 
realizando una serie de experimentos con corrientes 
eléctricas. Durante muchos años Oersted no obtuvo ningún 
resultado positivo, en gran parte debido a que las fuentes de 
corriente de que disponía eran pilas voltaicas de muy baja 
intensidad. Después de muchos años, en 1820, durante una 
clase en que estaba presentando a sus alumnos ciertos 
experimentos eléctricos, encontró que una corriente eléctrica 
sí tiene un efecto sobre un imán. La experiencia de Oersted 
fue la siguiente. Colocó un alambre por el que circulaba 
corriente eléctrica encima de una brújula y observó que la 
aguja se desviaba hacia el oeste. En seguida colocó este 
alambre debajo de la brújula y vio que la aguja también se 
desviaba, pero ahora, hacia el este.  
Oersted entonces concluyó que para que la aguja imantada 
de la brújula se pudiera mover tuvo que experimentar una 
fuerza magnética, y que la corriente eléctrica del alambre 
tuvo que generarla. Por lo tanto, una corriente eléctrica 
produce un efecto magnético. Ahora bien, este efecto 
magnético de la corriente eléctrica no puede quedar 
confinado dentro del alambre conductor, sino que tiene que 
estar esparcido en todo el espacio a su alrededor, para que 
llegue, por así decirlo, hasta donde está la aguja. Esta fue la 
primera vez que alguien mencionó la idea de que el efecto 
magnético debe estar disperso en todo el espacio, y como 
veremos más adelante constituye la idea básica del campo 
magnético.  
Oersted publicó estos resultados en un pequeño folleto de 
seis páginas en latín, como se acostumbraba en ese 
entonces, que envió a las diferentes sociedades científicas 
europeas. Este trabajo causó inmediatamente sensación, dio 
lugar a muchas interrogantes y estimuló una ráfaga de 
investigaciones, principalmente en Francia.  
 
 
AMPERE 
 
Ampére empezó a investigar el efecto en su casa. Para 
empezar, se dio cuenta de que Oersted no había entendido 
correctamente el fenómeno, ya que no había tomado en 
cuenta el efecto del magnetismo terrestre. Ampére diseñó 
entonces un experimento en el que éste fuera neutralizado. 
Así encontró el verdadero efecto que tenía la corriente 
eléctrica sobre la aguja imantada: ésta siempre se alinea en 
una dirección perpendicular a la dirección de la corriente 
eléctrica.  
Ampére determinó también que estas fuerzas entre los 
alambres que conducían corriente eléctrica se debían a 
efectos magnéticos: un alambre que conduce electricidad 
crea un efecto magnético a su alrededor (un campo), y el 
otro alambre, que también conduce corriente eléctrica, 



Área de Ciencias Naturales 
Reconoce, Disfruta y Conserva tu Medio Ambiente 

 

Carlos Andrés Niño Montenegro 

Docente de Física 

4 

experimenta una fuerza. Es decir, propuso que el 
magnetismo que produce la corriente eléctrica en uno de los 
alambres genera a su vez una fuerza sobre el otro alambre 
que conduce electricidad. Pudo verificar que estas fuerzas 
no se debían a las cargas eléctricas que circulaban por cada 
uno de los alambres.  
A partir de sus experimentos Ampére encontró que las 
fuerzas entre los alambres dependen de la magnitud de las 
corrientes que circulan por ellos. A mayor corriente en cada 
alambre, mayor será la magnitud de la fuerza.  
Posteriormente, Ampére descubrió que aun si los alambres 
no eran paralelos también había fuerzas entre ellos si ambos 
conducían corriente eléctrica, y que las características de 
estas fuerzas dependían de la colocación geométrica en que 
se encontraran. Ampére encontró cómo calcular la fuerza 
electromagnética entre dos conductores de electricidad que 
tuvieran posiciones y formas arbitrarias. Esto se ha llamado 
la ley de Ampére y es una de las leyes fundamentales del 
electromagnetismo. Hemos de mencionar una salvedad para 
la aplicación de esta ley: corno posteriormente Maxwell 
apreció, la ley de Ampére está restringida para el caso en 
que las corrientes que circulan por los alambres no cambien 
con el tiempo.  
En la misma serie de experimentos del otoño de 1820 
Ampére se dio cuenta de que una aguja de imán podía 
detectar una corriente eléctrica, y basándose en esta idea 
construyó un instrumento al que llamó galvanómetro, nombre 
que conserva hasta el día de hoy. Esta invención de Ampére 
ha sido primordial ya que toda la ciencia y tecnología del 
electromagnetismo no se hubieran podido desarrollar sin 
tener un instrumento que midiera corrientes eléctricas.  
Antes de esta invención de Ampére, la forma en que los 
experimentadores decidían si había corriente era haciéndola 
pasar por sus cuerpos: así, mientras más fuerte fuera la 
sensación que tenían, concluían que mayor era la intensidad 
de la corriente. Es claro que de esta forma la ciencia del 
electromagnetismo no hubiera llegado muy lejos.  
Al enrollar un alambre conductor en forma cilíndrica, con 
muchas vueltas, obtenemos un dispositivo que se llama 
solenoide o bobina. Si en seguida se conectan los extremos 
de la bobina a una pila voltaica, empieza a circular por el 
alambre una corriente eléctrica. Resulta que la bobina 
produce un efecto magnético que no se puede distinguir del 
efecto producido por las barras de imán. Si se colocan dos 
barras de imán debajo de una cartulina que tenga esparcidas 
homogéneamente limaduras de hierro, entonces cada una 
de éstas se imanta y empieza a moverse hasta que forman 
una configuración característica. Si se repite el experimento, 
pero en lugar de la barra se coloca una bobina por la que 
circula corriente eléctrica, entonces se observa que las 
limaduras de hierro empiezan a moverse y terminan en una 
configuración idéntica a la que habían formado con la barra 
de imán. Esto indica que la bobina se comporta como una 
barra de imán.  
Con base en estas experiencias, Ampére llegó a la 
convicción de que todos los fenómenos magnéticos tienen su 
origen en el movimiento de cargas eléctricas, incluyendo el 
magnetismo que produce un imán. La hipótesis que formuló 
fue que el magnetismo no es más que una corriente eléctrica 
que se mueve en círculo. Para el caso de un imán, supuso 

que estas corrientes ocurren, hablando en el lenguaje de hoy 
en día, dentro de las moléculas que forman al imán mismo.  
 
FARADAY MÁS ALLA DE LOS SENTIDOS 
 
Los trabajos de Ampére se difundieron rápidamente en todos 
los centros activos de investigación de la época, causando 
gran sensación. Un joven investigador inglés, Michael 
Faraday (1791-1867) se empezó a interesar en los 
fenómenos eléctricos y repitió en su laboratorio los 
experimentos tanto de Oersted como de Ampére. Una vez 
que entendió cabalmente el fondo físico de estos fenómenos, 
se planteó la siguiente cuestión: de acuerdo con los 
descubrimientos de Oersted y Ampére se puede obtener 
magnetismo de la electricidad, ¿será posible que se obtenga 
electricidad del magnetismo? De inmediato inició una serie 
de experimentos para dar respuesta a esta pregunta.  
Faraday inició en 1825 una serie de experimentos con el fin 
de comprobar si se podía obtener electricidad a partir del 
magnetismo. Pero no fue sino hasta 1831 que pudo 
presentar sus primeros trabajos con respuestas positivas.  
Después de muchos intentos fallidos, debidamente 
registrados en su diario, Faraday obtuvo un indicio en el 
otoño de 1831. El experimento fue el siguiente. Enrolló un 
alambre conductor alrededor de un núcleo cilíndrico de 
madera y conectó sus extremos a un galvanómetro G; ésta 
es la bobina A de la figura 2. En seguida enrolló otro alambre 
conductor encima de la bobina anterior. Los extremos de la 
segunda bobina, B en la figura, los conectó a una batería. La 
argumentación de Faraday fue la siguiente: al cerrar el 
contacto C de la batería empieza a circular una corriente 
eléctrica a lo largo de la bobina B. De los resultados de 
Oersted y Ampére, se sabe que esta corriente genera un 
efecto magnético a su alrededor. Este efecto magnético 
cruza la bobina A, y si el magnetismo produce electricidad, 
entonces por la bobina A debería empezar a circular una 
corriente eléctrica que debería poder detectarse por medio 
del galvanómetro.  
Sus experimentos demostraron que la aguja del 
galvanómetro no se movía, lo cual indicaba que por la bobina 
A no pasaba ninguna corriente eléctrica.  
Sin embargo, Faraday se dio cuenta de que en el instante en 
que conectaba la batería ocurría una pequeña desviación de 
la aguja de galvanómetro. También se percató de que en el 
momento en que desconectaba la batería la aguja del 
galvanómetro se desviaba ligeramente otra vez, ahora en 
sentido opuesto. Por lo tanto, concluyó que en un intervalo 
de tiempo muy pequeño, mientras se conecta y se 
desconecta la batería, si hay corriente en la bobina B. 
Siguiendo esta idea Faraday descubrió que efectivamente se 
producen corrientes eléctricas sólo cuando el efecto 
magnético cambia, si éste es constante no hay ninguna 
producción de electricidad por magnetismo.  
Al conectar el interruptor en el circuito de la bobina B de la 
figura 2 el valor de la corriente 
eléctrica que circula por él 
cambia de cero a un valor 
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distinto de cero. Por tanto, el efecto magnético que produce 
esta corriente a su alrededor también cambia de cero a un 
valor distinto de cero.  
 
De la misma manera, cuando se desconecta la batería la 
corriente en el circuito cambia de un valor no nulo a cero, 
con el consecuente cambio del efecto magnético 
Figura 2 Esquema del experimento de Faraday con que 
descubrió la inducción electromagnética. Por otro lado, 
cuanto está circulando una corriente con el mismo valor todo 
el tiempo, hecho que ocurre cuando la batería está ya 
conectada, el efecto magnético que produce la bobina 
también es constante y no cambia con el tiempo.  
Recordemos que la intensidad del efecto magnético 
producido por una corriente eléctrica depende del valor de la 
corriente: mientras mayor sea este valor mayor será la 
intensidad del efecto magnético producido.  
Faraday realizó diferentes experimentos en los cuales el 
efecto magnético que producía y atravesaba una bobina 
daba lugar a que se produjera una corriente eléctrica en esta 
bobina. Otro experimento que realizó fue el siguiente: enrolló 
una bobina A en un anillo de hierro dulce circular y sus 
extremos los conectó a un galvanómetro. Enrolló otra bobina 
B en el mismo anillo y sus extremos los conectó a una 
batería. Al conectar el interruptor de la batería empezó a 
circular una corriente por la bobina B. Esta corriente generó 
un efecto magnético a su alrededor, en particular dentro del 
anillo de hierro dulce. Como consecuencia, el anillo se 
magnetizó y el efecto magnético producido cruzó también a 
la bobina A. Faraday se dio cuenta, nuevamente, que sólo 
había movimiento de la aguja del galvanómetro cuando se 
conectaba y desconectaba la batería. Cuando fluía por la 
bobina B una corriente de valor constante, la aguja del 
galvanómetro no se movía, lo que indicaba que por la bobina 
A no había corriente alguna.  
Después de muchos experimentos adicionales Faraday llegó 
a una conclusión muy importante. Para ello definió el 
concepto de flujo magnético a través de una superficie de la 
siguiente forma: supongamos que un circuito formado por un 
alambre conductor es un círculo. Sea A el área del círculo. 
Consideremos en primer lugar el caso en que la dirección del 
efecto magnético sea perpendicular al plano que forma el 
círculo (Figura 3) y sea B la intensidad del efecto. El flujo 
magnético a través de la superficie es el producto de B con 
el área del círculo, o sea, (BA). En segundo lugar, 
consideremos el caso en que la dirección del efecto 
magnético no sea perpendicular al plano del círculo. Si 
proyectamos la superficie del círculo perpendicularmente a la 
dirección del efecto, se obtiene la superficie A'. El flujo 
magnético es ahora igual a (BA'). Llamaremos al área A' el 
área efectiva. El flujo es, por tanto, igual a la magnitud del 
efecto magnético multiplicada por el área efectiva.  
 

 
 
 
 
 
Figura 3 A través de la 
superficie hay un flujo 
magnético.  

 
 
Si el efecto magnético que cruza el plano del circuito de la 
figura cambia con el tiempo, entonces, de acuerdo con el 
descubrimiento de Faraday se genera, o como se ha 
convenido en llamar, se induce una corriente eléctrica a lo 
largo del alambre que forma el circuito. Sin embargo, 
Faraday descubrió otra cosa muy importante. Lo que 
realmente debe cambiar con el tiempo para que se induzca 
una corriente eléctrica es el flujo magnético a través de la 
superficie que forma el circuito eléctrico. Por supuesto que, si 
el efecto magnético cambia con el tiempo, entonces el flujo 
que produce también cambiará. Pero puede ocurrir que el 
flujo cambie sin que el efecto cambie. En efecto, si el área 
efectiva de la superficie cambia, manteniéndose el valor del 
efecto constante, entonces el flujo cambiará. El 
descubrimiento de Faraday indica que en este caso también 
se inducirá una corriente eléctrica en el circuito. Una manera 
de cambiar el área efectiva del circuito es, por ejemplo, 
haciendo girar la espiral del circuito (Figura 4) alrededor del 
eje LL, perpendicular al efecto magnético. En este caso el 
flujo magnético cambia con el tiempo y se induce una 
corriente en el circuito, sin que el efecto magnético hubiese 
cambiado. Figura 4 Se puede lograr que el flujo a través de 
la superficie cambie con el tiempo, haciéndola girar alrededor 
del eje LL.  
Vemos claramente que se puede cambiar el área efectiva de 
muchas otras maneras. Además, puede ocurrir que cambien 
simultáneamente tanto el valor del efecto como el área 
efectiva con el consecuente cambio del flujo magnético.  
 
Lo importante es que si el flujo neto cambia entonces se 
induce una corriente eléctrica. Este descubrimiento lleva el 
nombre de ley de inducción de Faraday y es uno de los 
resultados más importantes de la teoría  
Electromagnética.  
Mientras mayor sea el cambio del flujo, mayor será el valor 
de la corriente eléctrica que se inducirá en el alambre 
conductor. De esta forma nos damos cuenta de que se 
pueden lograr valores muy altos de corriente eléctrica con 
sólo cambiar el flujo magnético rápidamente. Así, gracias a la 
ley de inducción de Faraday se puso a disposición de la 
humanidad la posibilidad de contar con fuentes de corrientes 
eléctricas intensas. La manera de hacerlo fue por medio de 
generadores eléctricos. Recuérdese que, hasta el 
descubrimiento de Faraday, las únicas fuentes de 
electricidad disponibles eran la fricción entre dos superficies 
y por medio de batería o pilas voltaicas. En cualquiera de 
estos dos casos las cantidades de electricidad que se 
obtenían eran muy pequeñas.  
Faraday pudo hacer su descubrimiento porque tenía a su 
disposición dos elementos fundamentales: la batería o pila 
voltaica, inventada por Volta no muchos años antes, y el 
galvanómetro, inventado por Ampére hacía poco tiempo. Sin 
estos aparatos no hubiera podido hacer ningún 
descubrimiento. En segundo lugar, Faraday pudo plantearse 
la pregunta acerca del efecto del magnetismo sobre la 
electricidad después de que entendió los descubrimientos 
tanto de Oersted como de Ampére. Si no hubiera conocido 
éstos, ni Faraday ni ninguna otra persona hubiese podido 
plantear dicha cuestión. Estos aspectos son muy 
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importantes, pues el avance de los conocimientos ocurre 
como la construcción de un edificio: se construye el segundo 
piso después de haber construido el primero y así 
sucesivamente. Se va avanzando en el conocimiento de la 

naturaleza basándose en descubrimientos e invenciones 
hechos con anterioridad 

 

ACTIVIDAD: 
1. Realizar una línea del tiempo con el año, científico y su aporte. 
2. Construye un cuadro comparativo (Diferencias y semejanzas teóricas y experimentales) entre las ideas de 

Oersted, Ampére y Faraday. 
3. Explica cada figura con tus propias con respecto a la lectura. 
4. Selecciona las palabras desconocidas, consulta su concepto y elabora un mapa mental y un crucigrama. 
5. Como puedes aplicar la lectura a tu cotidianidad. Explícalo mediante varios ejemplos, dibujos y arguméntalo. 

 
SOCIALIZA Y DESARROLLA LAS ANTERIORES ACTIVIDADES CON TU GRUPO DE TRABAJO Y EXPONER DE 
FORMA DIDACTA SUS REFLEXIONES Y CONCLUSIONES. 
 
LA SIGUIENTE ES UNA FORMA DE PRESENTAR LAS OBSERVA DE LOS EFECTOS OBSERVADOS, LA 
INTERPRETACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS Y ARGUMENTANDO SUS PROPIOS MODELOS DE 
EXPLICACIÓN, REFLEXIONES E INVESTIGACIONES REALIZADAS. 
 
https://prezi.com/cs1tesew5bz-/actividad-experimental-no-20-electrostatica/ 
http://investigacionenlaescuela.es/articulos/47/R47_4.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=mZLpNNeMPtI 
https://www.youtube.com/watch?v=R9E_KMxXZG4 
http://blogthinkbig.com/experimentos-magnetismo/ 
https://www.youtube.com/watch?v=7C0WDsE9CLU 
 
Realiza una síntesis teórica, experimental y argumentativas de las anteriores presentaciones.          

 
MOMENTO II 

FASE DE SALIDA 
FABRICA UN ELECTROIMÁN 

 
Esto es lo que necesitas: 
 
Una pila o batería 
Un clavo largo 
30 cm. de alambre  
Cortador de alambre 
Clips 
 
Esto es lo que debes hacer: 
 
Enrollar el alambre alrededor de la mitad de arriba del clavo, unas 15 veces. Deja que cerca de 5 cm. De los extremos 
del alambre queden sueltos y tiesos. 
Quita el forro de los extremos 
Conecta un extremo del alambre con el polo positivo de la pila. 
Conecta el otro extremo con el polo negativo de la pila. 
Toca algunos clips con el clavo grande. Fíjate si el clavo levanta los clips 
Desconecta de la pila. Observa durante cuánto tiempo puedes usar el clavo para recoger clips. 
 
¿Qué muestra que el clavo está magnetizado? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________A este imán se le llama electroimán. Usamos electroimanes 
gigantescos en fábricas y depósitos de hierro viejos para levantar piezas pesadísimas de hierro y acero. 
 

https://prezi.com/cs1tesew5bz-/actividad-experimental-no-20-electrostatica/
http://investigacionenlaescuela.es/articulos/47/R47_4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mZLpNNeMPtI
https://www.youtube.com/watch?v=R9E_KMxXZG4
http://blogthinkbig.com/experimentos-magnetismo/
https://www.youtube.com/watch?v=7C0WDsE9CLU
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Responde según la experiencia en clase: 
Realiza la experiencia en tu casa y responde, ¿qué pasaría si enrollamos el clavo con más vueltas y con menos 
vueltas de las 15? ¿Qué observas y cómo lo interpretarías? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Con tu electroimán hecho en casa, realiza lo siguiente: Acércalo a diferentes materiales de la casa y describe que 
sucede. Ejemplo, con una cuchara, un tajalápiz, tus llaves, un esfero, etc. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
AHORA………… CONTINUAMOS EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO 
 

MOMENTO III 
FASE DE SALIDA 

 
¿QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE EL MAGNETISMO Y LA GENERACIÓN DE CORRIENTES ELÉCTRICAS? 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Cotidianamente manejamos el concepto de magnetismo refiriéndonos a este como una propiedad que poseen sólo 
algunos materiales que se encuentran en la naturaleza  
Los imanes, que provienen de la piedra de magnetita tienen la cualidad de atraer solo algunos cuerpos metálicos y 
todo material que posea esta característica se dice que posee magnetismo. 
Mediante la siguiente actividad veremos como elementos que no poseen ninguna cualidad magnética adquieren 
propiedades inusuales y como sus formas influyen en la interacción con cuerpos metálicos. 
RELACIONEMOS EL IMAN Y EL ELECTROIMAN 
 
 
MATERIALES 
  
IMÁN  PILA  ALAMBRE 
PUNTILLA LIMADURA DE HIERRO 
OCTAVO DE CARTULINA 
 
Toma la limadura de hierro y ponla sobre el octavo de 
cartulina 
Toma el Imán y acércalo a la cartulina por debajo de la limadura de hierro 
Ahora repite el mismo procedimiento con el Electroimán                                   
 
 
De acuerdo con las actividades planteadas responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué interpretación le puedes dar a las formas 
que toman las limaduras de hierro alrededor del 
imán? 
R/:________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________ 
 
 

1. ¿Qué interpretación le puedes dar a las formas 
que toman las limaduras de hierro alrededor del 
electroimán? 
R/:____________________________________    
______________________________________ 
______________________________________ 
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2. Cuando movemos el imán por toda el área de la 
cartulina, las limaduras muestran cambios ¿cómo 
interpretas estos cambios? 
 
R/:________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
______________________ 
 

2. Cuando movemos el electroimán por toda el área 
de la cartulina, las limaduras muestran cambios 
¿cómo interpretas estos cambios? ¿Qué relación 
existe con los efectos obtenidos con el imán? 
R/:________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________ 
 

3. Cuándo movemos el imán sobre la cartulina en 
diferentes posiciones ¿Qué comportamiento tienen 
las limaduras de hierro?  
 
R/:________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________ 
 

3. Cuándo movemos el electroimán sobre la cartulina 
en diferentes posiciones ¿Qué comportamiento 
tienen las limaduras de hierro? ¿Qué relación existe 
con los efectos obtenidos con el imán? 
R/:________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 

4. cambiando la forma del imán ¿Qué sucede con 
las limaduras de hierro? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________ 
 

4. cambiando la forma del electroimán ¿qué sucede 
con las limaduras de hierro? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Dibujar las posiciones de las limaduras de hierro en cercanía y lejanía del imán  
 

 
CERCANIA DEL IMAN  
 

 
LEJANIA DEL IMAN  

 
CERCANIA DEL ELECTROIMAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEJANIA DEL ELECTROIMAN 



Área de Ciencias Naturales 
Reconoce, Disfruta y Conserva tu Medio Ambiente 

 

Carlos Andrés Niño Montenegro 

Docente de Física 

9 

 

 
 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
 
Toma el ______________ y acércalo a algunos materiales metálicos de distinto tamaño, escribe lo que sucede en tu 
cuaderno y luego discute en clase con tus compañeros lo observado 
 
¿QUE RELACION EXISTE ENTRE EL MAGNETISMO Y LA GENERACION DE CORRIENTES ELECTRICAS? 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La brújula es un instrumento que apunta siempre en una misma dirección (hacia el norte), y esta característica es 
empleada por marinos, pilotos, cazadores, excursionistas y viajeros para orientarse. Está formado por una aguja 
magnetizada montada en un pivote situado en el centro de un círculo graduado fijo (denominado rosa de los vientos) 
de modo que la aguja pueda oscilar libremente en el plano horizontal. 
A continuación, veremos que comportamiento tienen la aguja de la brújula cuando tienen cerca un imán y cuando 
tiene cerca un electroimán. 
 
 
¿QUÉ NOS INDICA LA BRUJULA? 
 
Los primeros navegantes chinos empleaban brújulas magnéticas como ésta, 
para encontrar su rumbo en mar abierto. Probablemente, las primeras brújulas 
magnéticas fueron desarrolladas en el siglo X por navegantes chinos y 
europeos. 
 
 

 

FABRICA UNA BRÚJULA 

 
Esto es lo que necesitas: 
 
Corcho 
Cuchillo 
Imán 
Aguja 
Platillo con agua 
Brújula. 
 
Esto es lo que debes hacer: 
 
1. corta un pedazo pequeño de corcho. Mira el corcho flotante. 
2. haz una pequeña hendidura a lo largo de la parte de arriba del corcho de manera     
    Que la aguja pueda caber allí. 
3. frota la aguja con un extremo del imán en la misma dirección, unas 30 veces (por  
    Ejemplo, de arriba abajo). 
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4. deja el corcho flotar en el plato con agua. Coloca la aguja en la hendidura del  
    Corcho. Fíjate como da vueltas. 
5. marca el norte donde la aguja apunta. 
6. coloca una brújula verdadera al lado de la que tu fabricaste, o ten de referencia el    
    Norte de tu ubicación. 
7. comprueba si tu brújula de corcho señala el polo norte y el sur también. 
 
Responde según la actividad: 
 
1. ¿qué hace que tu imán apunte en esa dirección? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿qué pasaría si colocamos un imán de barra suspendido a un cordón en el polo norte, horizontalmente? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 
3. ¿cómo podrías hacer que un imán empuje a otro? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. En relación a las experiencias en clase, ¿Cómo podrías relacionar los efectos de la brújula en cercanía al 
imán y al electroimán? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________   
5. haz un dibujo de cómo puedes darle utilidad a la brújula, diferente a la vista en clase   
 
 
 
 
 
MATERIALES  
 
IMÁN 
ELECTROIMAN  
BRUJULA 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Toma el imán, acércalo y aléjalo a la brújula por el Norte, Sur, Oriente y Occidente. 
2. Toma el electroimán, acércalo y aléjalo de la brújula por el Norte, Sur, Oriente y Occidente. 
  
De acuerdo con las actividades planteadas responde las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cómo es la ubicación de la aguja de la 
brújula alejada del imán y cómo cuando se 
acerca al Imán? ¿Cuál es la orientación que 
toma la aguja? 
R/:_________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________ 

1. ¿Cómo es la ubicación de la aguja de la 
brújula alejada del electroimán y en 
cercanía del electroimán? ¿Cuál es la 
orientación que toma la aguja? R/: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________ 

2. ¿sucede lo mismo en la aguja de la 
brújula si se acerca el imán de forma 
horizontal o de forma vertical? Explique su 
respuesta 
R/:  
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________  

2. ¿sucede lo mismo en la aguja de la 
brújula si se acerca el electroimán de forma 
horizontal o de forma vertical? Explique su 
respuesta 
R/:  
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

3. ¿Puedes dar una explicación de por qué 
se generan estos movimientos en la aguja?  
R/:_________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
________ 
 

3. ¿Puedes dar una explicación de por qué 
se generan estos movimientos en la aguja? 
R/:________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_____ 

4. ¿Qué observas al poner el imán en el 
Norte, Sur, Oriente, Occidente de la brújula?  
R/:_________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

4. ¿Qué observas al poner el imán en el 
Norte, Sur, Oriente, Occidente de la 
brújula?  
R/:________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 
 
Dibuja la dirección que toma de la aguja de la brújula acercando el imán y el electroimán. 
 

CON EL IMAN: NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 
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CON EL 
ELECTROIMAN: 
NORTE 

SUR ORIENTE OCCIDENTE 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
 
 Si  Tú  fueras un vendedor de _____________ y necesitaras venderle uno a tu profesor que argumentos 
utilizarías para vendérselo, además decir porque no debería comprar un ___________ 
 
 

 

¿QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE EL MAGNETISMO Y LA GENERACION DE CORRIENTES ELECTRICAS? 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las personas que en diferentes épocas investigaron y estudiaron las propiedades de 
la electricidad no concibieron que hubiera alguna relación entre este tema y el 
magnetismo. Aunque las características esenciales de los imanes se conocían desde 
la antigüedad, las propiedades magnéticas de la materia no fueron estudiadas sino 
hasta comienzos del siglo XIX. En 1819, el profesor danés Christian Oersted 
demostró que un hilo conductor recorrido por una corriente eléctrica desviaba una 
aguja magnética, por lo que el hilo actuaba como un imán, tal como se trabajó en la 
guía anterior. 
A continuación, veremos como un imán que está en movimiento constante, puede 
generar un comportamiento inusual en cuerpos magnéticos 

 
LOS IMANES QUE VIBRAN 

 
MATERIALES 
 
IMANES  
BRUJULA 
SOPORTE PARA EL IMAN 
ELECTROIMAN 

 
PROCEDIMIENTO 
 
Pon a girar el soporte con el imán acerca otro imán al imán que está 
girando ahora acerca la brújula al imán que está girando 
 
                                                        
Repite el procedimiento con el electroimán 
 
De acuerdo con las actividades planteadas responde las siguientes 
preguntas: 
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1. ¿Qué comportamiento tuvo el imán en cercanía al otro imán en movimiento? Describe la sensación 
R/:__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál crees que es la causa para que el imán tenga este comportamiento? 
R/:_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo interpretas que el movimiento del imán cause variación en la aguja de la brújula?   
R/:____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo fue el comportamiento del imán y la brújula ahora con el electroimán en movimiento?   
R/___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué características podrías reunir para argumentar que el electroimán con la pila en interacción con el imán en 
movimiento tenga estos efectos? ¿Serán iguales? 
R/___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 
Mediante un gráfico explica qué es lo que genera ese movimiento sentido en el imán cuando el otro imán está girando. 


