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INDUCCIÓN ELECTROMÁGNETICA - FUNDAMENTO DEL 

ALTERNADOR - MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 
PARTE I 

OBJETIVO 
 
Observar los fenómenos que se presentan al introducir  un imán en una bobina. 
 
MATERIAL 
 
Amperímetro                                 1 
Bobina de 2.000 espiras                1 
Cable de conexión de 0,5 m          2 
Imán                                              1 
 
MONTAJE 

 
REALIZACIÓN  
 

1. Realiza el montaje indicado en la figura. Conecta el amperímetro en la escala de 0,5 mA. 
Observa la indicación de la aguja. Introduce lentamente el polo Norte del imán (color rojo) 
en el interior de la bobina. Déjalo quieto dentro de ésta, apoyado en la mesa. 

2. Saca lentamente el imán del interior de la bobina. Observa el amperímetro. 
3. Repite las operaciones anteriores, dándole la vuelta al imán, introduciendo el polo Sur de 

éste en la bobina. 
4. Repite todo lo anterior pero moviendo el imán rápidamente. 
5. Deja fijo el imán apoyado verticalmente en la mesa. Coge la bobina con la mano y muévela 

para arriba y para debajo de modo que el imán quede, alternativamente, dentro y fuera de 
la bobina. 

 
OBSERVACIONES 
 

1. ¿Qué número indica la aguja del amperímetro antes de iniciar el experimento? 
2. ¿Qué observas al introducir lentamente el polo Norte del imán en el interior del solenoide? 
3. ¿Hacia qué lado se desvía la aguja del amperímetro? 
4. ¿Y cuándo dejas el imán quieto dentro de la bobina? 
5. ¿Y cuándo lo sacas? 
6. ¿Qué observas al introducir lentamente el polo Sur del imán en el interior del solenoide? 
7. ¿Hacia qué lado se desvía la aguja del amperímetro?  
8. ¿Y cuándo dejas el imán quieto dentro de la bobina? 
9. ¿Y cuándo lo sacas? 
10. ¿Observas alguna diferencia cuando repites las operaciones anteriores moviendo el imán 

rápidamente? ¿Cuál? 
11. ¿Se repiten los fenómenos anteriores al mover la bobina, dejando quieto el imán? 
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CUESTIONES Y CONCLUSIONES 
 

1. ¿Se induce una corriente eléctrica al mover un imán de una bobina? 
2. ¿Y si lo que se mueve es la bobina, dejando fijo el imán? 
3. ¿Circula corriente eléctrica cuando se deja el imán quieto dentro de la bobina? 
4. ¿El sentido de la corriente es siempre el mismo o depende de si el imán que se acerca o 

aleja de la bobina                                                                  
5. El sentido de la corriente inducida depende/ no depende  del polo del imán que se acerca                                                                                                    
6. ¿Qué le ocurriría al sentido de la corriente inducida  si se cambian a la vez el sentido de 

movimiento y el polo del imán que se acerca o aleja?  
7. Cuanto más deprisa se mueve el imán mayor/menor  es el valor de la corriente inducida. 

  

 
PARTE II - FUNDAMENTO DEL ALTERNADOR 

 
OBJETIVO 
 
Describir el fundamento de un aparato de interés industrial: el alternador 
 
MATERIAL 
Amperímetro 
Cables de conexión 
Imanes  
Hierro dulce 
Lámpara de 1,5 V 
Panel de montaje 
Soporte de lámparas 
 
 
MONTAJE 

 
 
REALIZACIÓN 
  
1.- Realiza el montaje de la figura 1. Coloca las escobillas de manera que cada una se apoye en 
uno de los anillos del colector. Conecta el amperímetro en la escala 0,5 mA. Haz girar la bobina, 
muy lentamente, por medio de la manivela. Procura que el movimiento sea uniforme. Observa el 
amperímetro. 
2.- Mueve ahora la bobina rápidamente. Fíjate en el amperímetro. 
3.- Coloca los imanes en la misma dirección. Mueve la manivela lentamente. Mueve la manivela 
en sentido contrario. 
4.- Quita los imanes y pon el hierro dulce. Mueve la manivela. 
5.- Realiza el montaje de la figura 3, sustituyendo el amperímetro por la bombilla en el soporte de 
lámparas 
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OBSERVACIONES Y CUESTIONES 
 
1.- Explica cómo y por qué se mueve la aguja del amperímetro cuando giras la bobina. 
2.- ¿Observas alguna diferencia si inviertes el sentido de giro de la bobina? 
3.- Si el movimiento de la bobina es lento o rápido  ¿cómo se mueve la aguja del amperímetro? 
4.- ¿Qué sucede cuando sustituyes los imanes por hierro dulce? ¿Por qué? 
5.- ¿Se enciende la lámpara cuando giras la bobina lentamente? y ¿rápidamente? 

 
 

PARTE III – MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 
 

OBJETIVO 
 
Describir el fundamento de los motores de corriente continua 
 
MATERIAL 
 
Fuente de alimentación 
Cables de conexión 
Imanes , Panel de montaje 
Soporte de lámparas 
 
MONTAJE  

 
REALIZACIÓN  
 
1.- Realiza el montaje de la figura 1. Coloca las escobillas de manera que cada una se apoye en 
uno de los anillos del colector de manera que apoyen en la parte central. Pon el selector de la 
fuente de alimentación en la posición 4,5 V. Observa el motor.  
Si no gira la bobina desplaza ésta de su posición de equilibrio moviéndola ligeramente con la 
mano.  
2.-Aumenta progresivamente la tensión de la fuente  de alimentación. 
3.- Invierte el sentido de la corriente que circula por la bobina cambiando la polaridad de los 
cables conectados a la fuente de alimentación. 
 
OBSERVACIONES Y CUESTIONES 
 
1.- ¿Qué sucede cuando aumentas la tensión de la fuente de alimentación? 
2.- ¿Qué sucede cuando inviertes el sentido de la corriente? 
3.- ¿La velocidad del motor depende de la tensión aplicada?  
 
 
 
 


