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PRÁCTICA No.5 
ELECTROMAGNETISMO: EXPERIMENTO DE  OERSTED Y EL ELECTROIMÁN. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO. 

 Factual y procedimental: Reconocer que una corriente eléctrica puede modificar la 
dirección de la aguja de una brújula. 
 

OBJETIVO: 
Observar experimentalmente algunos fenómenos  que resultan de las acciones mutuas 
entre las corrientes eléctricas y el  magnetismo.  
 
INTRODUCCIÓN:  

El electromagnetismo es la parte de la física encargada de estudiar el 
funcionamiento el conjunto de los fenómenos que resultan de las acciones mutuas entre las 
corrientes eléctricas y el magnetismo. Ésta rama de la física tuvo su origen de la pila 
eléctrica realizada por realizada por el italiano Alessandro Volta en 1800.  

En 1820  Hans Christian Oersted descubrió que cuando circula corriente eléctrica 
por un alambre conductor se forma inmediatamente un campo magnético alrededor de él, 
el acontecimiento surgió cuando de forma accidental una brújula se acercó a un alambre 
de cobre que estaba conectado a una pila, e cual conducía la corriente eléctrica; observó 
con asombro que la brújula realizaba un giro de 90° para colocarse perpendicularmente al 
alambre, con ello se demostraba que éste además de conducir la corriente eléctrica 
generaba a su alrededor una fuerza parecida a la de un imán, es decir se producía un 
campo magnético.  

Poco tiempo después André Marie Ampere descubrió que el campo magnético podía 
intensificar al enrollar el alambre conductor en forma de bobina. Éste hecho condujo a 
Joseph Henry, profesor estadounidense a realizar otro descubrimiento importante: se le 
ocurrió recubrir los alambres con un material aislantes y enrollarlos alrededor de una barra 
de hierro, luego los conectó a una batería y descubrió que la corriente eléctrica magnetizaba 
al hierro, apareciendo el electroimán.  
 
MATERIALES: 

 30 cm de alambre de cobre (2 pzs). 

 Alfiler.  

 Vidrio de reloj.  

 Imán  

 Brújula  

 Pila de 1.5 voltios. 

 Guante térmico.  

 Agua de la llave. 

 Trozo de unicel.  

 Clavo de hierro de 4 pulgas. 

 Clips de hierro. 
 

 
Electroimán: 

1. Realizar un embobinado, es decir enrollar el alambre de cobre en el clavo 
de hierro de 4 pulgadas. De cada extremo deja aproximadamente 5cm.   

2. Colócate en la mano el guante térmico como protección, y coloca un 
extremo del alambre de cobre a la parte positiva de la pila, y el otro 
extremo a la parte negativa. Te cuidado, porque existe liberación 
de energía en forma de calor. Ver figura 1.0 

3. Acerca el dispositivo a los clips de hierro/zinc y observa lo que sucede. 
Figura 1.0 
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4. Realiza lo mismo, pero desconectando un extremo de la pila al alambre de cobre.  
5. Registra tus observaciones.  
6. RECOMENDACIÓN: no pasar mucho tiempo con el dispositivo, pues la pila puede 

estallar y generar accidentes.  
 

EXPERIMENTO DE OERSTED CON BRUJÚLA CASERA: 
1. Coloca un poco de agua de la llave en el vidrio de reloj, busca el equilibrio y que no 

se derrame.  
2. Atraviesa el trozo de unicel con la aguja. 
3. Imantación: frota en una sola dirección y varias veces la punta de la aguja con el 

imán. Después de la imantación, evita tocar la aguja con las manos.  
4. Coloca el dispositivo en el vidrio de reloj con agua, verificando que el sistema flote 

y que la aguja no toque el agua.  
5. Verifica, con ayuda de la brújula, que la aguja (la parte imantada apunte al norte).  
6. Alinea el alambre de cobre en la posición de la aguja (en paralelo), levante los dos 

extremos. 
7. Con cuidado y precisión unir los extremos del alambre a la pila, observar y registrar. 

Ver figura 2.0 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENTO DE OERSTED CON BRÚJULA. 

1. Realiza el paso 6 y 7 del experimento anterior, pero ahora sobre una brújula 
convencional. 

  
RESULTADOS: 
1. ¿Qué observó en la brújula al cerrar el circuito eléctrico y abrirlo? Explique cuál fue la 

razón del comportamiento de la brújula.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué sucedió al acercar cualquier extremo del clavo a los clips? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.0 
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3. ¿Qué usos prácticos tienen los electroimanes? Señale al menos dos usos. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Explique por qué la aguja al imantarse señala el norte como una brújula convencional? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5. En relación con los experimentos realizados, ¿qué relación tienen la electricidad y el 

magnetismo? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
CONCLUSIÓN 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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