
 

GUÍA DE TRABAJO N° 8 

Nombre:                                                                                           Curso:  3° D        Fecha: 08-10-2020  

Módulo: ANÁLISIS Y  MEDICIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Y 
CORRIENTE ALTERNA. 

A.E: Analizan y relacionan las diferentes magnitudes en circuitos, máquinas e 

instalaciones eléctricas de corriente continua. 
Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Lee detenidamente el contenido de esta guía, y realiza el trabajo  planteado al 
final, envía una foto de tus respuestas, en la foto debe aparecer tú nombre, enviar a:   
(luis.cifuentes@snaeduca.cl). 

Puntaje: El desarrollo correcto del trabajo  tiene  12 puntos. 

 

ELECTROMAGNETISMO 

                                                         

Este es un circuito eléctrico, tiene una fuente de energía eléctrica, conductores que 

llevan la electricidad hacia la  ampolleta y un intrruptor que controla el funcionamiento del 

cicuito. Cuando cerramos el interruptor  el voltaje que entrega la fuente impulsa los electrónes 

a través de los conductores y al pasar por la ampolleta producen LUZ.  El movimiento de los 

electrónes por los conductores eléctricos producen dos efectos que son  impotantes de 

recordar: 

1.- Aumenta la temperatura del conductor. 

2.- Se genera un campo magnético alrededor del conductor. 

El aumento de la temperatura de los conductores permite el funcionamiento de 

aparatos electrodomésticos como las planchas, secadoras, etc. Tambien este efecto permite 

controlar la cantidad de electrones que se meven en un circuito, esto es la intensidad de la 

corriente (I), mediante los interruptores  térmicos y de esta forma proteger el circuito 

eléctrico. 

La generación de campo magnético en los conductores con corriente, permite el 

funcionamiento de las máquinas eléctricas como los transformadores, los  motores y los 

generadores. Este efecto tambien se utiliza para proteger los circuitos eléctricos  mediante los 

interruptores magnéticos, la fuerza magnética puede abrir un interruptor para desconectar un 

circuito y como la fuerza magnética aumenta tan rápido como la intensidad  de corriente, es 

ideal para proteger contra cortocircuitos. 

El magnetismo que genera la corriente eléctrica al pasar por los conductores, tiene las 

mismas características del magnetismo de un imán permanente analizado en la guía N° 7. La 

diferencia es que el campo magnético aparece unicamente cuando existe movimiento de 

electrónes por el conductor, y la fuerza del campo magnético está en relación directa con  la 

intensidad de la corriente. A este efecto se le denomina ELECTROMAGNETISMO. 



 

CAMPO MAGNÉTICO EN UN CONDUCTOR CON CORRIENTE 

En primer lugar es necesario recordar que el polo negativo de una fuente (-), es el que  

concentra gran cantidad de electrónes y el polo positivo de la fuente (+), tiene déficit de 

electrónes, por lo tanto es lógico que al cerrar un circuito eléctrico los electrónes se muevan 

hacia el polo positivo, pero para el análisis de los fenómenos eléctricos se estableció que el 

sentido cinvencional de la corriente es del polo positivo al negativo. 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar que el sentido de la 

corriente en el conductor es del polo positivo al polo negativo y el sentido del campo 

magnético que rodea al conductor es el que indican las flechas que lo rodean. 

                        

REGLA DE LA MANO DERECHA 

Si tomamos un conductor con la mano derecha, de manera que el pulgar indique el 

sentido convencional de la corriente, los demas dedos indicarán el sentido del campo 

magnético que lo rodea, como se muestra en la siguiente figura. 

                                             

Te invito a que hagas el ejercicio con el lápiz. 

CAMPO MAGNÉTICO EN UNA BOBINA CON CORRIENTE 

                      

La figura muestra un alambre de cobre en forma de bobina, por el lado derecho de la 

bobina, la dirección de la corriente es hacia arriba  y el campo magnético que rodea al 

conductor se mueve en el sentido de las flechas, por el lado izquiedo de la bobina la dirección 

de la corriente es hacia abajo y el campo magnético se mueve como muestan las flechas, en 

sentido opuesto al lado derecho, en definitiva por el centro de la bobina, las  líneas de fuerza 

vienen hacia el observador. 

 

 



 

 

La figura muestra una bobina con corriente, donde se puede observar el flujo magnético 

por el interior de la bobina y el sentido de este flujo lo indican las flechas, esta bobina recibe el 

nombre de solenoide. 

 

Si colocamos un fierro al interior de la bobina, para  facilitar el paso de las líneas de 

fuerza se convierte en un electroimán, y el campo magnético tiene las mismas características 

que el campo magnético de un imán permanente. 

                                  

 

A continuación te invito a realizar el siguiente trabajo: 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre un imán permanente y un electroimán? (3 puntos) 

2.- ¿Qué significa sentido convencional de la corriente?  (3 puntos) 

3.- Conecta la pila a la bobina de manera que se cumpla con la polaridad indicada y dibuja una 

flecha que indique el sentido del campo magnético por fuera del electroimán. (6 puntos) 

           S                                 
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