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PRÁCTICA No.6 
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA: EL MOTOR ELÉCTRICO Y EL GENERADOR. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO. 

 Procedimental y conceptual: Construir un electroimán y un generador. 
 
OBJETIVO: 

Construir un generador a través de un embobinado pasando un imán.  
Construir un motor eléctrico casero.  
 
INTRODUCCIÓN:  

En 1821, Michael Faraday construyó de forma experimental el primer motor 
eléctrico, para ello suspendió un alambre sujeto por un soporte, de tal manera que cada 
extremo quedase sumergido en un depósito de mercurio con un imán en el centro. Cuando 
se hace pasar corriente, cada extremo del alambre se mueve en círculos alrededor de un 
imán.  

Después del motor de Faraday se construyeron varios tipos de motores eléctricos 
que funcionaban con baterías, que eran utilizados para taladros, prensas, tornos, etc, 
aunque eran muy costosos porque requerían pilas muy grandes. 

En 1831, Michael Faraday descubrió las corrientes eléctricas inducidas al realizar 
experimentos con una bobina y un imán. Al permanecer inmóviles la bobina y el imán no se 
produce ninguna corriente inducida, pero al acercar el imán a la bobina se produce una 
corriente eléctrica; lo mismo ocurrirá si el imán esta fijo y la bobina se mueve. El sentido de 
la corriente estará en función de si se acerca o aleja el imán. La corriente inducida será más 
intensa al acercar más rápido el imán o la bobina.  

De acuerdo con los experimentos de Faraday podemos decir: 
1) Las corrientes inducidas son aquellas producidas cuando se mueve un 

conductor en sentido transversal a las líneas de flujo de un campo magnético. 
2) La inducción electromagnética es el fenómeno que da origen a la producción de 

una fuerza electromotriz y de una corriente eléctrica inducida, como resultado de 
la variación del flujo electromagnético.  

 
MATERIALES: 

 80 cm de alambre de cobre (2 pzs). 

 5 cm de alambre grueso de cobre. (2 
pzs) 

 Imán  

 Pila de 1.5 voltios. 

 Guante térmico.  

 Multímetro. 

 Pinzas caimán.   
 

 
 Motor eléctrico: 

1. Realizar un embobinado con ayuda de 
la circunferencia de la pila, dejando dos extremos 
de unos 4 cm libres.  
2. Formar un círculo con el embobinado y 
sujetar. 
3. Con el alambre grueso generar un 
soporte.  
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4. Sujetar el embobinado en forma de círculo en el soporte (permitiendo que pueda 
girar).  

5. Conectar cada soporte a un extremo respectivo de la pila.  
6. Acercar el embobinado en forma de círculo a un imán y inducir un giro. 
7. Observar lo que sucede.  

 
Inducción electromagnética: 

1. Realizar un embobinado con el alambre de cobre, 
dejando libre dos extremos. El embobinado deberá 
tener el espacio interno para que el imán pueda pasar. 

2. Programar el multímetro en la más baja de sus 
frecuencias para voltaje. 

3. Sujetar en cada extremo del multímetro un caimán.  
4. Conectar cada caimán a un extremo del embobinado. 
5. Pasar el imán por el interior del embobinado varias 

veces. 
6. Observar lo que sucede en la lectura del multímetro.  

 
 
RESULTADOS: 
1. ¿Qué observó en la lectura del multímetro al introducir el polo sur del imán en la bobina? 

Descríbalo. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué sucede con el imán y la bobina permanecen inmóviles?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________ 

 
 
3. Defina con sus propias palabras que es corriente inducida?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
4. Describa con sus propias palabras que es el fenómeno de inducción electromagnética 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. Enuncie la Ley de inducción electromagnética de Faraday 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
6. Defina qué es un motor eléctrico. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

7. Describa el funcionamiento de un motor eléctrico. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
CONCLUSIÓN 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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