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Unidad 4. Electromagnetismo Fase 2, semana 1 

Contenido 
• Campo magnético terrestre y el de otros planetas en el sistema solar. 
• La teoría de Faraday en la unificación del electromagnetismo. 

Evaluación sugerida Tarea de la semana 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 
revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
 

1. La teoría de Faraday en la unificación del 
electromagnetismo 

El principio de Oersted. La primera evidencia 
experimental registrada de la relación que hay entre 
el magnetismo y la electricidad sucedió en 1820. El 
físico holandés Hans Christian Oersted descubrió 
que un alambre conductor por el cual circula 
corriente eléctrica era capaz de desviar la 
orientación de la aguja magnética de una brújula 
tratando esta de colocarse en dirección 
perpendicular a la dirección de la corriente (Fig. 1). 
¿Cómo Oersted interpretó el fenómeno? De la 
siguiente manera: toda corriente eléctrica crea a su 
alrededor un campo magnético (Fig. 1d). Sin 
corriente eléctrica en el alambre, no hay campo 
magnético en los alrededores, y la aguja señala el 
único campo magnético que detecta, es decir, el 
polo norte geográfico de la Tierra o polo norte 
geomagnético (Fig. 1a). Sin embargo, al hacer pasar 
corriente por el alambre (Fig. 1 b y c), la brújula 
detecta el campo magnético proveniente de la 
corriente eléctrica. Y precisamente esta relación fue 
la que Oersted descubrió, que la electricidad y el 
magnetismo no son fenómenos independientes, 
sino dos caras de la misma realidad. Debemos 
recordar siempre que toda corriente eléctrica tiene 
asociado un campo magnético. 

 
Figura 1. Experimento de Oersted y la regla de la mano derecha. 

Regla de la mano derecha. André Ampère creó una 
manera de averiguar el sentido del campo magnético 

generado por una corriente rectilínea (Fig. 1d). Los pasos 

para averiguar el sentido del campo magnético nos los 
dice la regla de la mano derecha: 1) Coloca tu mano 

derecha de modo que el dedo pulgar indique la dirección 
y sentido de la corriente convencional. 2) Los cuatro dedos 

restantes señalan la dirección del campo magnético (Fig. 

1e). Al identificar la corriente convencional, solo debes 
aplicar la regla de la mano derecha. 

 

Representación de la dirección del "flujo" de la 
corriente en una sección transversal de conductor. 
Cuando se muestra la sección transversal de un 
conductor debemos saber cómo expresar las líneas 
del campo magnético circundante. Un punto ( ) 

representa la corriente que fluye fuera de la página, es 

decir, saliendo de la página o pantalla hacia ti. Una X 

representa la corriente que fluye hacia la página o 
pantalla, es decir, entrando hacia a esta página o 
pantalla. La notación  y X del flujo de la corriente la 

podemos relacionar con los dos extremos de una 

flecha (Fig. 2).  

 
 

Figura 2. Las partes de una flecha: punta, astil y emplumado. En 

la figura, la punta es el extremo derecho de la flecha, el astil es el 

tubo, y el emplumado es el extremo izquierdo. La forma de los 

extremos de la fecha nos ayuda a especificar la dirección de 

entrada o salida de la corriente en la sección transversal de un 

conductor. Fuente: Pixabay. 

 
Si conocemos el sentido de circulación de la corriente 

(convencional) por un conductor, es posible tener una 

idea clara de la estructura de su campo magnético 
circundante tan solo aplicando el principio de Oersted 

y auxiliándonos de la regla de la mano derecha. 
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En resumen. El trabajo de Oersted (y de otros, como 

Ampere) estableció firmemente que las fuerzas 
magnéticas están asociadas con las corrientes 

eléctricas. Si utilizamos el concepto de campo 

introducido por Maxwell, ahora decimos que una 
corriente eléctrica produce un campo magnético. Por 

ejemplo, si tienes dos círculos muy separados, 

digamos a 1 metro de distancia, por los cuales se hace 
pasar corriente eléctrica en el mismo sentido, 

entonces a cada uno de ellos lo rodea su propio 
campo magnético (así lo predice el principio o efecto 

de Oersted), y ambos señalan en la misma dirección y 

sentido. En otras palabras, cada conductor circular le 
envuelve una región idéntica de fuerzas magnéticas 

(invisibles). Ahora bien, si juntamos ambos portadores 

de corriente, debemos sumar cada uno de los campos 
magnéticos para obtener el campo total. 

 
Vamos a resolver algunos ejemplos para entender 

mejor el efecto Oersted y la regla de la mano derecha 

que nos ayuda a visualizar mentalmente el campo 
magnético circundante del conductor eléctrico, 

conocido el sentido convencional de la corriente, o 

bien, a saber, el sentido que toma la corriente dado el 
campo magnético. 

 
Ejemplo 1 (Principio de Oersted). Para cada conductor 

portador de corriente (a), (b) y (c), bosquejar el campo 

magnético, según la dirección mostrada en cada caso 
del flujo de la corriente. 

 
 

Figura 3. Ejemplo 1. a) La vista de un conductor. b) y c) Vistas de 

la sección transversal de un conductor lineal.  

 

Solución del Ejemplo 1. 

 
 

Figura 4. Líneas de campo magnético según la dirección de la 

corriente convencional en cada conductor lineal. Solución del 

Ejemplo 1.  

 

Ahora aprenderemos a deducir la dirección de la 

corriente (convencional) sabiendo cómo es el campo 
magnético circundante del conductor aplicando el 

principio de Oersted y la regla de la mano derecha. 

Ejemplo 2 (Principio de Oersted). Para cada conductor 
portador de corriente, escribir la dirección 

convencional del flujo de corriente, según la estructura 

del campo magnético mostrada en cada caso. Utiliza 
la notación (X, ) cuando sea necesario. 

 
 

Figura 5. Ejemplo 2. a) Vista de la sección transversal del 

conductor. b) y c) Conductores.  

 

Solución del Ejemplo 2 

 
 
Figura 6. Sentido que toma la corriente convencional en cada 

portador para crear el campo magnético envolvente en cada 

caso. Solución del Ejemplo 2.  

 
2. Inducción electromagnética 
Plantearemos el siguiente problema. Si la corriente 
genera magnetismo (principio o efecto Oersted), 

¿puede un campo magnético generar (o inducir) 

corriente eléctrica? La respuesta es sí, pero los efectos 
magnéticos deben cumplir una condición 

fundamental: los efectos magnéticos deben cambiar 

con el tiempo. Veamos los detalles. 
 

Faraday resolvió esta interrogante elaborando una 
teoría unificadora de la electricidad y el magnetismo. 

Desde luego, se apoyó en los hallazgos de Oersted, 

Henry, Lenz y de otros científicos más. 
 

El experimento de Faraday. Una versión moderna de 

su experimento la encontramos en la figura 2. Él hizo 
varias experiencias interpretando cada variante del 

mismo fenómeno de inducción electromagnética. (Un 
poco más adelante comprenderemos este concepto). 

Los materiales y equipos del experimento son: imanes, 

bobinas, galvanómetro (dispositivo que mide la 
intensidad y determina el sentido de una corriente 

eléctrica). 
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• Análisis de la Figura 2a. Es una bobina de alambre 

(puede ser de cobre) conectada a un galvanómetro. 

En la bobina no circula corriente. Cuando el imán está 
inmóvil, el medidor indica que no pasa corriente 

eléctrica por la bobina. Esto no es sorprendente, pues 
el circuito no está conectado a alguna fuente fem 

(fuerza electromotriz = fem) como una batería. La 

aguja del galvanómetro está en la posición 0 de su 
escala indicando que no circula corriente. 

• Análisis de la Figura 2b. Si acercamos el imán (de la 
manera mostrada) y luego lo alejamos de la bobina, la 

aguja del galvanómetro se moverá. Esto indica que ha 

habido paso de corriente en el circuito, ¡pero sin usar 
una batería o pila! A esta corriente creada por un 

campo magnético le llamaremos corriente inducida. 

Si repetimos varias veces el movimiento del imán 
sacaremos dos observaciones importantes. 1) 

Cuando acercamos lentamente el imán hacia el 
interior de la bobina, la aguja se mueve o se inclina 

hacia un lado. Por tanto, la corriente inducida pasa por 

los alambres. 2) Cuando retiramos lentamente el imán 
del interior de la bobina, la aguja del galvanómetro 

cambia de sentido (se inclina hacia el otro lado); esto 

significa que el sentido de la corriente cambió. Por 
tanto, la corriente inducida tiene sentido opuesto. Si 

el imán queda en reposo, la aguja no se mueve; es 
decir, la corriente inducida es cero. 

 
Ley de Faraday. Después de las experiencias 
anteriores, él llegó a la siguiente conclusión, conocida 

actualmente como la ley de Faraday: "La corriente se 

induce en un conductor solamente cuando varía el 
flujo magnético que pasa a través de él".  

 
Esto quiere decir que todo campo magnético cuyo 

flujo es variable genera o induce una corriente 

eléctrica. El cambio o la variación de flujo se escribe 
. La expresión matemática de la ley de inducción 

electromagnética de Faraday es: 

 

O bien, 
 

Donde: 
: fuerza electromotriz inducida (voltios). Una unidad 

de flujo magnético (Weber) por cada unidad de tiempo 
transcurrido (segundos), dimensionalmente es igual a 

una unidad de voltaje (voltios). Es decir, 1 Wb/s = 1 

voltio. 

: flujo de campo magnético que atraviesa una 

superficie cerrada (limitada por un alambre, bobina, 

circuito eléctrico, etc.) medido en el tiempo t. Unidad 

del SI: Weber (Wb). El dispositivo que mide el flujo 
magnético se llama magnetómetro. 

0: flujo de campo magnético que atraviesa una 

superficie cerrada en el tiempo inicial t0. 

t0: tiempo en que comienza a variar el flujo magnético 

0. Unidad del SI: segundos (s). 

t: tiempo en que el flujo tiene el valor . 

 
¿Cómo haremos variable un campo magnético que 
atraviesa un área dada? Propondremos tres opciones 

de movimiento. El imán es la fuente del campo 
magnético, y el área considerada puede ser la de una 

bobina, que es un carrete sobre el que se enrolla 

alambre conductor. La primera opción consiste en 
mover solo el imán (Fig. 8b) acercándolo o alejándolo 

a la bobina. La segunda opción, moviendo solo la 
bobina y dejando fijo el imán. Por último, la tercera es 

alejando o acercando mutuamente ambos elementos, 

el imán y la bobina. En los tres casos, el galvanómetro 
detecta corriente eléctrica en la bobina.  

 

Ahora que nos hemos familiarizado más con el 
concepto de corriente inducida nos resultará más fácil 

entender el concepto que viene, la inducción 
electromagnética: es el fenómeno natural que 

consiste en generar corriente eléctrica en un 

conductor (¡pero sin usar batería o pila en físico!), tan 
solo con los efectos de un campo magnético variable 

(en intensidad y/o sentido) en el tiempo.  

 
 

Figura 8. Inducción electromagnética. Ley de Faraday. a) Un imán 

fijo no induce una corriente en la bobina. El galvanómetro no 

detecta corriente. b) Cuando el movimiento del imán es de 

acercamiento hacia el interior de la bobina, esto crea una 

variación en el flujo magnético en la bobina, y la aguja del 

galvanómetro se desvía en una dirección. (Fuente: Semansky 

tomo II). 
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B. Ponte a prueba 
 

 
1. La interpretación de Oersted a su 

descubrimiento fue: 
a) Toda corriente eléctrica crea a su alrededor 

un campo magnético. 

b) Toda corriente eléctrica crea a su alrededor 
un campo eléctrico. 

c) Todo campo magnético crea a su alrededor 

una corriente eléctrica. 
 

2. La ley de inducción de Faraday afirma que: 
a) Toda variación de flujo magnético crea 

corriente eléctrica. 

b) Una corriente eléctrica crea un campo 
eléctrico. 

c) Un campo magnético crea una corriente 

eléctrica. 
 

3. En un experimento de inducción, si dejamos de 
mover el imán en cualquier posición cercana a la 
bobina, ¿qué le pasa a la corriente? 

 

a) Aumenta. 
b) Disminuye. 

c) No hay corriente eléctrica. 

 

4. Cuando aplicamos la regla de la mano derecha a 
un conductor por el cual circula una corriente, 
¿cuál es la dirección del campo magnético? 

 
a) En la dirección de la corriente. 

b) Al contorno del conductor. 

c) En la dirección opuesta a la corriente. 

5. La figura representa un solenoide. ¿Cuál es la 
dirección de la corriente convencional? 

 
a) En la dirección del campo magnético. 

b) Perpendicular al contorno del solenoide. 

c) En sentido contrario al campo magnético. 
 

6. En la figura encuentre el sentido de la corriente 
convencional. 

 
a) Al contorno de la espira. 
b) En la misma dirección de la espira. 

c) Ninguna de las anteriores 
 

 

 
 

 

  

C. Tareas de la semana 
 

Responde las siguientes preguntas (20%) 
1.  ¿Cuál fue la primera evidencia experimental de la 

relación que hay entre el magnetismo y la 

electricidad? 
 

 
 

 
2. ¿Qué descubrió Faraday con la inducción 

electromagnética? 
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Resuelva los siguientes problemas (80%) 
Problema 1 (Principio de Oersted). Para cada 
conductor portador de corriente, bosquejar el campo 

magnético, según la dirección del flujo de la corriente 

mostrada. 

 
 

Figura 9. Esquema de problema 1. 

 

 

Problema 2 (Principio de Oersted). Para cada 
conductor portador de corriente, escribir la dirección 

del flujo de la corriente, según la estructura del campo 
magnético mostrada. Utiliza la notación (X, ) cuando 

la necesites. 

 
 

Figura 10. Esquema de problema 2. 

 

D. ¿Saber más? 
 

En los siguientes videos encontrarás material complementario que te puede ayudar a comprender más sobre la 
ley de inducción de Faraday:  

 

• https://bit.ly/3jQemli 
• https://bit.ly/37dctKj 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. a) 
2. a) 

3. c) 

4. b) 
5. b) 

6. b) 
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