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INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de que existeEl descubrimiento de que existe 
una fuerza entre cargas en 
movimiento e imanes lo hizo 
accidentalmente en 1820 Hans 
Christian Oersted un profesorChristian Oersted, un profesor 
danés de Física. Al final de una 
clase intentó demostrar la 
ausencia de una relación entre la 
electricidad y el magnetismoelectricidad y el magnetismo, 
mediante una corriente que 
pasaba en las proximidades de 
una aguja magnetizada. En 
palabras de uno de sus discípulos:palabras de uno de sus discípulos: 
“se quedó perplejo al ver que la 
aguja hacía una gran oscilación”.

OBJETIVOOBJETIVO

Comprobar que la corriente 
eléctrica crea a su alrededor uneléctrica crea a su alrededor un 
campo electromagnético.

http://www.youtube.com/watch?v=FmTzN2o2Voc



MATERIALES

Pila•Pila.
•Cable rojo.
•Cable negro.
•2 pinzas rojas.
•2 pinzas negras•2 pinzas negras.
•Brújula.

MONTAJE

A cada cable se le conecta en 
cada extremo una pinza de su 
correspondiente color las pinzascorrespondiente color, las pinzas 
negras en el cable negro e igual 
con las pinzas rojas y el cable rojo. 
Se enganchan los cables a la pila, 
el negro en el polo negativo y elel negro en el polo negativo y el 
rojo en el polo positivo y se 
conectan los cables, por el 
extremo libre, entre si. Finalmente 
se pasan los cables por encima y ase pasan los cables por encima y a 
poca distancia de la brújula.
Si se pasa el cable rojo la brújula 
gira hacia un lado y si se pasa el 
cable negro gira hacia el otrocable negro gira hacia el otro.

http://youtu.be/PwbFe7kzLok



EXPLICACIÓN

Creando un circuito simple con un p
generador (pila) y unos cables 
uniendo ambos polos, la corriente 
eléctrica que por ellos fluye crea 
en su movimiento un campo p
magnético que ejerce su acción 
sobre una brújula cuando esta se 
le acerca, provocando una fuerza 
magnética que orienta la brújula g q j
perpendicular al hilo y paralela al 
campo magnético
Con esta experiencia, Oersted 
relacionó por primera vez la p p
electricidad con el magnetismo.

CONCEPTOS

•Campo eléctrico.
•Campo magnético.
•Fuerza magnética.
•Corriente eléctrica•Corriente eléctrica.
•Generador.
•Magnetismo.
•Imán
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