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Unidad 4. Electromagnetismo Fase 2, semana 2 

Contenido 
• Magnetismo y electricidad 
• Campo magnético e Inducción electromagnética 
• Motor eléctrico 

Evaluación sugerida Tarea: Analizando y aplicando conceptos 

 

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. Introducción 
Recordemos que el término magnetismo se remonta a 
la Grecia antigua, en la ciudad de Magnesia. Los 

griegos encontraron rocas que tenían atraían piezas de 
hierro. Luego, los primeros imanes fueron hechos por 

los chinos para la construcción de brújulas. En la 

electricidad, recordamos la fuerza eléctrica asociada a 
las partículas cargadas en reposo, cuya magnitud 

depende del valor de la carga eléctrica de cada una y 

de la distancia que las separa; esta relación la 
conocimos como ley de Coulomb. De esta forma, 

también existe otra fuerza, que la origina el 
movimiento de estas partículas cargadas, se llama 

fuerza magnética. La fuerza que los imanes ejercen 

uno sobre otro guarda cierta analogía con la fuerza 
eléctrica, ambas fuerzas son de atracción o de 

repulsión a distancia. También depende de su distancia 

de separación; cuanto más separados se hallen, menor 
será la fuerza que se ejercen, y viceversa. En resumen. 

1) Las cargas eléctricas son las responsables de la 
fuerza eléctrica y 2) las regiones llamadas polos 
magnéticos son zonas de los imanes donde la fuerza 

magnética es intensa. 
 

Todos los imanes tienen polo norte y polo sur (Fig. 1). 

Cuando el polo norte de un imán se acerca al polo 
norte de otro imán, estos se repelen (Lo mismo un 

polo sur con otro polo sur). Pero si acercamos un polo 
norte con un polo sur, existe una atracción entre ellos, 

por lo tanto: Polos iguales se repelen y polos opuestos 
se atraen. 

 

Figura 1. Polos magnéticos: 

N (polo porte) y S (polo sur) 

de un imán simple (o imán 

de barra). 

 

Existe una diferencia muy importante entre los polos 

magnéticos y las cargas eléctricas: las cargas eléctricas 
pueden ser aisladas, es decir, tener solamente una 

carga positiva o una sola una carga negativa, pero los 
polos magnéticos no pueden aislarse. Esta es la razón 

por la cual, al partir un imán por la mitad, sin importar 

cuantas veces lo hagamos, obtendremos trozos más 
pequeños que seguirán comportándose como imanes.  

 

2. Campo magnético e inducción electromagnética 
Tal vez hayas realizado el experimento de esparcir 

limaduras de hierro sobre una hoja de papel y colocar 
en la parte trasera de la hoja un imán. Recordemos que 

a la región que contiene el patrón de líneas que se 

forma se le conoce como campo magnético. Las 
líneas se dispersan cuando nos vamos alejando de 

cada polo (Fig. 2). Estas salen del polo norte y entran al 

polo sur. Las zonas donde las líneas están muy cerca 
evidencian mayor intensidad del campo, al igual que 

las zonas cercanas a los polos.  Si colocamos una 
brújula en cualquier parte de un campo magnético, la 

aguja se alineará con el campo magnético exterior.  

 

Figura 2. Rastro de limadura 

de hierro que evidencia las 

líneas de campo magnético. 

 

El movimiento de partículas cargadas produce un 
campo magnético, por lo que la corriente eléctrica, 

que es el movimiento de carga eléctrica en un tiempo 

dado, también genera un campo magnético 
circundante. El campo magnético que rodea a un 

conductor puede ser evidenciado si colocamos 

brújulas alrededor de un cable por el cual circula una 
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corriente eléctrica (que funciona entonces como un 

imán: electroimán). La aguja de cada brújula se orienta 
con el campo magnético producido por la corriente 

del cable y se observa un patrón circular en el 

alineamiento de las agujas. Si la corriente cambia de 
dirección, cambia la dirección del campo magnético 

puesto que la aguja de cada brújula gira 180° (Fig. 3). 

Este efecto lo observó por primera vez el físico danés 
Oersted.  Si el alambre se dobla para formar una espira, 

las líneas de campo magnético se agrupan dentro del 
alambre. La intensidad del campo magnético aumenta 

conforme vamos agregando más espiras a un alambre 

(bobina) por el cual circula corriente eléctrica.  

 
 

Figura 3. Comportamiento de la dirección del campo magnético 

alrededor de un alambre con corriente eléctrica en diferentes 

direcciones.  

 

Ahora, si una partícula cargada se mueve en un campo 
magnético, esta experimenta una fuerza que la desvía; 

la fuerza es más grande cuando las partículas se 
mueven en dirección perpendicular a las líneas del 

campo magnético, como se ve en la figura 4, que el 

haz de electrones forma un ángulo de 90° con el 
campo magnético del imán. En otros ángulos, la fuerza 

es menor y se vuelve cero cuando las partículas se 

mueven paralelas a las líneas de campo magnético. En 
cualquier caso, la dirección de la fuerza magnética 

siempre es perpendicular a las líneas de campo 
magnético y a la velocidad de las partículas cargadas 

(Fig. 4). 

 
 

Figura 4. Un haz de electrones atraviesa un campo magnético y 

es desviado hacia arriba; la dirección de la fuerza magnética 

apunta hacia arriba siguiendo la regla de la mano derecha. 

Podemos determinar la dirección de la fuerza 

magnética aplicando la regla de la mano derecha. 
Visualizamos el campo magnético y la velocidad como 

vectores que se encuentran en un plano. Para 

encontrar la dirección de la fuerza magnética, 
colocamos la mano derecha sobre la línea 

perpendicular de la velocidad e imaginamos que 

giramos esa flecha hasta alinearla con el vector de 
campo magnético, eligiendo el ángulo más pequeño 

entre ambos vectores.  Entonces se giran los dedos de 
la mano sobre la perpendicular, con las puntas 

señalando en la dirección de la rotación; el pulgar 

señalará en la dirección de la fuerza magnética. (Fig. 5) 

 

Figura 5. Regla de la mano 

derecha.  

 
3.  Motores eléctricos  
Con base en todo lo mencionado, dos aplicaciones 

fundamentales son: los medidores eléctricos y los 
motores eléctricos. El medidor de electricidad más 

sencillo es el detector de corriente eléctrica, el cual usa 

un imán con libertad para poder girar.  
 

Faraday realizó el experimento de Oersted de forma 

inversa. Con una aguja imantada en diversos puntos 
alrededor de un hilo con corriente, dedujo que el hilo 

estaba rodeado por una serie infinita de líneas de 
fuerza circulares y concéntricas, que constituían el 

campo magnético de la corriente. Consiguió producir 

una corriente eléctrica a partir de una acción 
magnética, fenómeno conocido como inducción 
electromagnética. Comprobó que cuando se hacía 

pasar una corriente eléctrica por una bobina se 
generaba otra corriente de muy corta duración en otra 

bobina cercana. Bajo estas observaciones, se 
diseñaron los primeros instrumentos para indicar 

corriente con gran sensibilidad y se les llamaron 

galvanómetros.  
 

Un galvanómetro común utiliza muchas espiras de un 

alambre y, por lo tanto, es más sensible. La bobina es 
montada para que pueda moverse y el imán se deja 

estacionario. La bobina gira contra un resorte, y 
mientras mayor sea la corriente, mayor va a ser la 

desviación y por ende la compresión al resorte. Un 
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galvanómetro puede ser calibrado para medir 

corriente (amperios) à amperímetro. O para medir 
potencial eléctrico (voltaje) à voltímetro. Si se 

modifica levemente el diseño del galvanómetro, de tal 

forma que la desviación sea completa en vez de una 
rotación parcial, tendríamos un motor eléctrico. 

 

Figura 6. Esquema del 

principio básico del 

motor eléctrico.  

En la figura 6 podemos observar el principio de un 

motor eléctrico. Un imán permanente produce un 
campo magnético en una región en la cual se 

encuentra una espira rectangular de alambre que le 

permite girar con facilidad. Cualquier corriente en la 
espira se mueve en una dirección en la parte superior 

y en dirección contraria en la parte inferior. Si la parte 

superior de la espira es forzada a girar hacia la 
izquierda debido al campo magnético, entonces la 

parte inferior es forzada a moverse hacia la derecha. 
De esta forma se generará una rotación y siempre que 

el paso de corriente no sea interrumpido continuará 

rotando. 

B. Ponte a prueba 

1. ¿Qué interpretó Oersted con su descubrimiento?  
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. El descubrimiento de Faraday cuando repitió el 

experimento de Oersted fue: 
a. Toda variación en el flujo magnético crea 

corriente eléctrica. 

b. Que una corriente eléctrica induce un campo 
eléctrico. 

c. Que un campo magnético induce una corriente 

eléctrica. 
 

3.  En un experimento de inducción con un imán y una 
bobina, si dejamos de mover el imán respecto a la 
bobina en reposo, esto le ocurre a la corriente: 
a. No circula la corriente eléctrica en la bobina. 
b. Aumenta la intensidad de la corriente eléctrica 

en la bobina. 

c. Disminuye la intensidad de la corriente eléctrica 
en la bobina. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.  La figura muestra el experimento de Oersted. De 
izquierda a derecha, la primera figura, la aguja de la 
brújula señala el polo norte de la Tierra porque no 
hay campo magnético inducido en el alambre. Para 
la segunda imagen, identifica la dirección y el 
sentido (norte o sur) que tiene la corriente del 
alambre lineal para lograr que la brújula apunte 
hacia el oeste (es decir, tu lado izquierdo). 

 
a. Ninguna, porque no circula corriente eléctrica 

por el alambre. 
b. Dirección perpendicular respecto del campo 

magnético inducido, y sentido sur. 
c. Dirección perpendicular respecto del campo 

magnético inducido, y sentido norte. 
 

5.  Para la tercera imagen, identifica la dirección y el 
sentido (norte o sur) que tiene la corriente del 
alambre lineal para lograr que la brújula apunte 
hacia el este (es decir, tu lado derecho). 

 
a. Ninguna, porque no circula corriente eléctrica 

por el alambre. 
b. Dirección perpendicular respecto del campo 

magnético inducido, y sentido sur. 
c. Dirección perpendicular respecto del campo 

magnético inducido, y sentido norte. 
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C. Tareas de la semana 
 

1. Tarea: Analizando y aplicando conceptos 
a) Responde las siguientes preguntas (60%) 
1. Para cada uno de los siguientes casos identifica 

en cuáles los imanes se atraen y se repelen. 

 
 
2. Analiza la imagen de las brújulas que se 

encuentran cerca del imán. ¿Cuáles deben ser 
corregidas? ¿Cómo deberían estar ordenadas? 

 

3. ¿Cuál fue la primera evidencia experimental de la 
relación que hay entre el magnetismo y la 
electricidad?  

 
4. ¿Que descubrió Faraday con la inducción 

electromagnética? 
 

b) Realiza un esquema conceptual (40 %) 
Utiliza los conceptos de magnetismo, campo 

magnético, fuerza magnética, inducción magnética 

para explicar la relación que hay entre ellos.  (Puedes 
extender el esquema añadiendo otros conceptos 

clave) 
 

 

 

D. ¿Saber más? 
 

 
• Si deseas reforzar y ampliar tu conocimiento sobre la Ley de Inducción de Faraday. 

• Ejemplos: https://bit.ly/39TD8NM 
• Ley de Faraday y de Lenz: https://bit.ly/3rv4QGy  

• Experimento https://bit.ly/3cPy3YW  

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1: a. 
2: a 

3: a. 
4: c. 

5: b 
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