MOTIVACIÓN

El electromagnetismo es uno de los fenómenos con más
influencia tecnológica en nuestra sociedad. Motores y
generadores eléctricos, radio, televisión, comunicaciones
telefónicas, iluminación, almacenamiento y reproducción
del sonido e imagen, informática y un largo etcétera nos
permiten llevar la vida actual gracias a la electricidad y el
magnetismo. Por ello es fundamental que los alumnos lo
conozcan y aprendan a manejarlo tan pronto como sea
posible.
Desde muy antiguo son conocidos los fenómenos
eléctricos en la Naturaleza. Pero no fue hasta
aproximadamente el 600 AC, cuando Tales de Mileto
descubrió las propiedades eléctricas del ámbar, al frotar
éste con una paño de lana y observar que era capaz de
atraer a objetos livianos y de pequeño tamaño.

En el siglo XVII, el inglés William Gilbert retomó el
estudio de las propiedades eléctricas de la materia,
deduciendo que no sólo el ámbar atraía a otros cuerpos
ligeros tras ser frotado, sino que había otros muchos
materiales que actuaban de la misma manera, mientras
que otros no ejercían ninguna atracción. Es Gilbert quien
adoptó la palabra electrón, que en griego significaba
ámbar, para definir la propiedad de los cuerpos conocida
como Electricidad.
Como en todos estos trabajos, es fundamental que los
alumnos reproduzcan los experimentos y los realicen
tantas veces como sea necesario para adquirir seguridad
en su capacidad de realizarlos y en la interpretación de
los resultados.

CONCEPTOS

Carga eléctrica
Fuerza magnética
Los polos de un imán
Campo magnético

PROCEDIMIENTO
Práctica 1
Electrización por frotamiento
• Frotar el bolígrafo o la varilla de plástico con un pedazo de fieltro.
• Acercamos el bolígrafo a unos cuantos confetis de papel.
• El alumno observará cómo los papelillos son atraídos por el bolígrafo.

Un experimento similar se puede realizar con un globo
y nuestro propio cabello.
Se frota con un paño el globo inflado y se puede
observar que al acercar la cabeza, el cabello es
atraído por el globo.
Cuando los materiales se comportan de esta manera,
se dice que se han cargado eléctricamente

Vamos a continuar investigando.
En un soporte como el de la imagen, vamos a colgar
una barra de vidrio.
Frotaremos con un paño una varilla de ebonita y la
acercamos a la barra de vidrio.
La barra de vidrio es atraída por la de ebonita.
Ahora cambiamos un elemento de este experimento:
Colgaremos una barra de ebonita.
Frotaremos la otra barra de ebonita y la acercamos a la
anterior.
Las barras se repelen.

Podemos realizar otro experimento con
las barras de ebonita, cristal o el bolígrafo
y una lata de refresco.
• Frotamos la barra y la acercamos a una
lata vacía en posición horizontal.
• La barra atraerá a la lata. La lata podrá
avanzar o retroceder, según donde
coloquemos la barra; pero siempre lo
hará en dirección a ésta.
De estas experiencias se desprende que tiene que haber dos tipos de cargas
distintas en los objetos que estamos utilizando, pues una hace que se atraigan y la
otra que se repelan.
Pero los efectos eléctricos no se limitan a vidrio y ebonita frotada. Cualquier
sustancia frotada con otra, se carga en cierto grado. Se dice que la materia al
encontrarse en su estado neutro hay un balance entre las dos cargas.
Las cargas eléctricas no son engendradas ni creadas en los cuerpos, son adquiridas
o transmitidas.

Práctica 2:
Primer contacto con el magnetismo
Comenzaremos por una serie de ejercicios fáciles de realizar
que acerquen a los alumnos a este fenómeno de manera que
sus efectos les resulten familiares. Esto se puede conseguir si
cada alumno dispone de un imán (se pueden emplear los
imanes decorativos para neveras).

El primer ejercicio consistirá en clasificar los materiales que nos
rodean en dos grandes clases: los magnéticos y los no magnéticos.
Para ello los alumnos no tienen más que determinar si, al poner en
contacto su imán con un objeto, se pega a él siendo necesario ejercer
una fuerza para despegarlo.
Esta primera investigación no sólo se realiza en el aula, sino que se puede extender
a los objetos que se encuentran fuera de ella. Podemos encontrar algunos resultados
aparentemente contradictorios, tales como que unos alumnos encuentren que lo
imanes atraen la carrocería de los coches y otros lleguen a resultado contrario,
dependiendo del material con que esté fabricada.

Si el objeto de estudio es una llave, también pueden darse resultados contradictorios.
En la actualidad se utiliza tanto el hierro como el aluminio en su fabricación.
Dependiendo de la edad y conocimiento de los alumnos se puede proceder a una
clasificación de los materiales:
• De origen vegetal, como madera, hojas, frutas, telas, goma....
• De origen animal como la piel del calzado, el hueso, concha de caracol, uñas, pelo,
dientes, asta de toro,...
• De origen mineral como el carbón, la arena, la piedra pómez, diversos minerales
fáciles de obtener,...
Por otra parte podemos hacer otra clasificación con materiales empleados por el
hombre en la fabricación de objetos de uso cotidiano como lavadoras, neveras,
puertas (unas magnéticas, en el caso de estar blindadas con una chapa de hierro
oculta y otras no), etc.
Para nuestros propósitos diremos que los materiales hechos a base de hierro o níquel
son magnéticos y el resto no.
Es importante contar con un trozo de magnetita, para que vean los alumnos un imán
natural.

Los alumnos confeccionarán pósters con los resultados de estos primeros
experimentos.
Después de este primer ejercicio de aproximación al fenómeno del magnetismo,
empezaremos a experimentar directamente con imanes.
Práctica 3: Determinar el comportamiento de dos imanes
La realizaremos con barras imantadas. En general suelen adquirirse en forma de
barras alargadas, con las dos mitades pintadas en dos colores diferentes: rojo y
blanco o rojo y azul. Para este experimento se pedirá a los alumnos que cubran su
imán, forrándolo con papel blanco, de manera que queden ocultos los colores que
diferencian los polos. Una vez hecho esto, disponemos imanes sin marcar y podemos
comenzar el experimento.
Los alumnos, de dos en dos o en grupos que determine el profesor, realizarán los
experimentos clásicos de enfrentar dos imanes por sus extremos, comprobando que
se atraen cuando se enfrentan de determinada manera, siempre de la misma. Una
variante muy sencilla es disponer de una lámina de plástico duro o semi-rígido
transparente, de forma que pueda situarse un imán a cada lado del mismo. Se
comprueba fácilmente que, ambos imanes, giran de manera que se sitúan
superpuestos y en una posición relativa uno frente a otro. Si los movemos volverán a
colocarse ellos solos en la misma posición.

Los alumnos deben jugar con sus imanes hasta que sean conscientes del
comportamiento casi “inteligente” de los mismos, así como que la fuerza magnética
es una fuerza que puede producirse “a distancia”. Es decir, que “algo” se propaga por
el espacio y “va” de un imán a otro. Es fundamental que este punto de las acciones a
distancia quede claro.
Para estudiar con más profundidad la fuerza de atracción de dos imanes podemos
realizar un experimento sencillo:
Situaremos horizontalmente nuestra lámina de plástico y colocamos los dos imanes,
uno encima y otro debajo, sujetando el de arriba, de manera que el otro quede
suspendido, soportando la fuerza magnética el peso del imán, impidiendo así su
caída.
Después vamos intercalando transparencias, de las que se usan para los retroproyectores. Observaremos que, al aumentar la distancia que separa ambos imanes,
va disminuyendo la fuerza con la que se atraen, llegando al punto en que la fuerza de
atracción se hace tan débil que no puede sostener el peso del imán inferior. Cuando
esto ocurre, el grosor del conjunto de transparencias que separan los imanes y el
peso del imán que se cae nos dan idea de la “fuerza” con que se atraen los dos
imanes.

Como es evidente, si no disponemos de transparencias podemos interponer
cualquier material no magnético entre ambos imanes, como hojas de papel o
cartones. Este experimento se realiza con el objeto de que los alumnos se
den cuenta de que la acción a distancia de origen magnético disminuye al
aumentar la distancia entre los dos imanes. Si el profesor lo considera
oportuno puede cuantificar esta fuerza con la ayuda de un dinamómetro,
comprobando que disminuye con el cuadrado de la distancia.

Midamos la fuerza
magnética

Fuerza.swf

Práctica 4: Distinguir los polos de un imán

Este experimento va dirigido a determinar si existe alguna diferencia entre los dos
extremos o polos de un imán, investigando si hay alguna forma de distinguir ambos.
Es evidente que los dos polos o extremos de un imán son diferentes, ya que entre
ellos aparecen fuerzas de atracción y/o repulsión, dependiendo de qué extremos se
trate.
Si los dos extremos tuviesen la misma naturaleza, los imanes se atraerían o se
repelerían, independientemente de la forma en que se emparejaran sus polos. Eso es
lo que ocurre con la gravedad que sólo presenta un tipo de interacción: dos masas
siempre se atraen. Así pues, en un imán ambos extremos son diferentes y debemos
investigar si existe alguna forma “objetiva” de diferenciarlos.
La solución la encontraron, según parece, en China, hacia el año 1000. Empleando el
mismo procedimiento que vamos a seguir nosotros. El método consiste en colocar el
imán sobre un objeto que flote libremente en el agua, de manera que pueda orientarse
en libertad.

El procedimiento es el que sigue:
Se introduce el imán (que deberá seguir forrado de papel) en un tubo ligero de
vidrio o plástico (pueden servir los que se utilizan para estuchar puros), que
cerraremos con un tapones de corcho; lo aseguraremos con gomas elásticas y lo
colocaremos en una palangana de plástico. El imán quedará sumergido pero
flotando.
A continuación se deja flotar libremente el instrumento hasta que su posición se
estabilice. Repetiremos el experimento partiendo de orientaciones iniciales
diferentes del imán y comprobamos que su orientación final siempre es la misma.
Existen otras maneras de conseguirlo, que dependen de las dimensiones y del
peso de la barra imantada. Nosotros proponemos aquí una, a manera de
sugerencia.
Necesitamos:
• Un tazón o un vaso ancho lleno de agua
• Un tapón de corcho de diámetro ligeramente inferior al del tazón o vaso elegidos.
• Dos o cuatro palitos removedores planos.
• Un imán en barra, con una longitud máxima como la del tapón.
• Gomas elásticas.

Sobre el corcho y en cruz colocaremos los removedores sujetos al mismo con goma
elástica. Deben sobresalir ligeramente de la circunferencia del corcho, de no ser así
añadiríamos los palitos necesarios hasta conseguirlo.
A continuación, en el centro del corcho, pondremos el imán horizontalmente sobre
uno de los palitos y lo sujetaremos al corcho, ayudados de una goma elástica. Por
último introduciremos la construcción en el tazón o vaso. De forma inmediata la
balsa se orientará hacia el norte. Los palitos removedores tienen la misión de
centrar el aparato y evitar un rozamiento excesivo en las paredes del vaso.

En las imágenes podemos ver también otro modelo de balsa construido con
varios tapones y un único palito.

El paso siguiente consiste en que todos los alumnos, ya sea individualmente o por
grupos, repitan el experimento. El resultado es espectacular, ya que todos los
imanes se colocan, paralelos unos a otros, señalando la misma dirección
geográfica. Éste es un resultado fundamental y es muy importante que los
alumnos se den cuenta de lo extraño que resulta, así como de la transcendencia
de sus aplicaciones prácticas.

Acaban de descubrir la brújula; el profesor debe hacerles comprender la
utilidad de estos instrumentos para la navegación, la orientación en lugares
desconocidos, el trazado de mapas,..., así como que, detrás del hecho de que
todos los imanes se coloquen paralelos, tiene que haber algún misterio que
sería interesante descubrir y que no puede dejar de investigarse.

En este punto, el profesor indicará a los alumnos que deben señalar con un
rotulador rojo el extremo de los imanes que señalen en una dirección (el norte).
A continuación quitarán el papel que forra sus imanes y descubrirán que, el
extremo rojo de su barrita, coincidirá con el que ellos han marcado.
Para que los alumnos queden convencidos de que el extraordinario fenómeno
de la orientación de los imanes no depende de que estén en el agua o de la
habitación en la que realizamos el experimento, podemos repetirlo en otros
lugares. Además tendremos que marcar alguna referencia exterior que permita
comprobar que los imanes siempre señalan la misma dirección, para lo cual
debemos elegir un objeto, edificio o monumento visible desde la escuela y
suficientemente alejado para que indique una dirección geográfica. Este punto
de referencia tiene que verse desde todos los lugares en los que comprobemos
los resultados.

Otra comprobación que vale la pena realizar, consiste en suspender el imán por
su parte central, mediante un hilo y sujetándolo a algún punto donde se pueda
colgar.

Para ello se pueden emplear soportes fabricados
con alambre de aluminio, como en la figura.
Como es lógico, el extremo rojo se dirigirá hacia
el mismo punto de referencia al que señalan los
imanes flotantes.

Esta forma es un poco más difícil pero puede
servir para que los alumnos desarrollen su
ingenio y dotes prácticas.

Es ahora el momento en el que el maestro debe explicar a sus alumnos la existencia
de los puntos cardinales, en el caso de que les sea desconocido.

En este punto, hemos aprendido lo suficiente para que los alumnos reorganicen
sus conocimientos, ordenándolos en una secuencia diferente a la que han seguido
en el aprendizaje; por ejemplo:

1. Todos los imanes tienen dos extremos que se llaman polos.
2. Estos polos tienen características diferentes y se llaman Polo Norte y Polo Sur.
3. Cuando se acercan dos imanes se establece una fuerza entre ellos de manera
que los polos del mismo nombre se repelen y los de nombre distinto se atraen.
4. La fuerza que se produce entre dos imanes disminuye cuando se alejan y
aumenta cuando se acercan
5. La acción de los imanes atraviesa algunos materiales, como el papel o el plástico.
6. Los imanes, cuando se pueden mover libremente, se orientan siempre de manera
que el su polo norte señala al norte geográfico y el polo sur al polo sur
geográfico. Este fenómeno se emplea para orientarse.

Práctica 5:

¿Cómo se comporta el hierro en presencia de imanes?

En el primer contacto con imanes, el alumno aprendió a clasificar objetos de acuerdo
a su comportamiento en presencia de un imán, llegando a la conclusión de que el
hierro es un material muy sensible.
A continuación vamos a realizar experimentos
empleando útiles que contengan hierro en su
composición. El primero consistirá simplemente en
prolongar nuestros imanes con un objeto de hierro, por
ejemplo una llave antigua.

Como ya sabemos, la llave es atraída por el imán. Pero
¿qué ocurrirá si colocamos otro objeto de hierro, por
ejemplo un clip, en el extremo de la llave? El resultado es
que la llave atrae al clip.

Este resultado no deja de ser sorprendente, ya que la llave y el
clip no se atraen cuando no está el imán, ni el imán es tan
potente como para atraer al clip a esa distancia. Si en vez de un
objeto de hierro, empleamos uno de madera o de cobre, el clip
no siente el efecto del imán. ¿Qué quiere decir esto?
La respuesta es evidente: el efecto del imán se propaga a
través hierro de la llave y, llega al clip, haciendo que el conjunto
imán-llave se comporte como un imán más largo.

Podemos realizar más experimentos con otros objetos
de hierro. El resultado es el mismo: el efecto del imán se
propaga por el hierro, llegando mucho más lejos que si
no lo ponemos, aunque el efecto también se atenúa; a
una determinada distancia el efecto llega a hacerse
imperceptible.

Finalmente, vamos a realizar otro experimento. Sabemos que el efecto de un imán
sobre un objeto de hierro u otro imán “atraviesa” un trozo de plástico o vidrio, una
cartulina o un cuaderno fino. ¿Qué pasaría si empleáramos una lámina de hierro?

Si no disponemos de una chapa de
hierro, podemos utilizar el fondo de algún
cacharro de cocina de ese material,
como por ejemplo una sartén.
Realizaremos a la vez el experimento de
la práctica 2, el de la lámina de plástico,
y el que proponemos con la sartén.

Situamos dos imanes atrayéndose a través del plástico y, a
continuación, hacemos lo mismo con otros dos imanes a través del
fondo de la sartén o chapa de hierro (si la hubiéramos conseguido
remataríamos los bordes). Si ambas superficies las mantenemos
horizontales, veremos que el imán de debajo del plástico arrastra en
su movimiento al de encima, cosa que no ocurre en el caso de la
chapa de hierro ¿Qué ha pasado? El hierro ¿no transmite el efecto del
imán? Estas preguntas tendrán respuesta más adelante.
Evidentemente debemos seguir con nuestras investigaciones.

Práctica 6: La interacción a distancia y el concepto de campo
¿Cómo se transmite la fuerza desde el imán a la llave o entre dos imanes? Una
respuesta lógica sería pensar que es a través del aire, puesto que todos los
experimentos los hemos realizado en aire. Así pues nuestro primer modelo es ése:
“la fuerza magnética se transmite a través del aire”. ¿Cómo podemos comprobarlo?
Debemos preguntar a la asamblea.

La respuesta más lógica es realizar los experimentos sin aire. Para ello, lo más
sencillo es preparar un depósito de agua (una pecera grande nos sirve
perfectamente) y repetir los experimentos con todos los objetos sumergidos.
Así pues introducimos en el agua los imanes, los clips, la lámina de plástico, la
chapa,... todos los objetos que hemos utilizado y procedemos a realizar los
experimentos; incluso podemos sumergir una brújula. Como es evidente, los
resultados de los experimentos, dentro del nivel acuático en que nos movemos, será
el mismo que en el aire. Podemos asimismo realizarlo en cualquier otro líquido o en
arena; los resultados obtenidos en el aire seguirán siendo válidos.

En consecuencia, los fenómenos magnéticos no se transmiten en función del
medio natural que los rodea (agua, tierra, aire), ya que estos fenómenos son los
mismos en cualquier medio. Los efectos magnéticos se transmiten por el
espacio. Pero ¿qué es el espacio?

Evidentemente los alumnos tienen el concepto de espacio lo suficientemente claro
como para que entiendan lo que queremos decir. El espacio es lo que queda
cuando se eliminan todos los objetos materiales. Es un concepto geométrico a la
vez que físico. Los alumnos, a edades tempranas, tienen un concepto euclídeo del
espacio, es decir, deducido a partir de su experiencia desde el punto de vista
óptico. Distancias y tamaños aparentes, tiempo que se tarda en llegar a un punto
en función de la velocidad, etc. Además, el espacio es inmutable, no cambia ni
podemos hacer que cambie, ya que no hay nada que interaccione con él.

Con nuestros experimentos hemos demostrado que no es el aire el que “transporta”
los efectos magnéticos. De hecho podemos decir a nuestros alumnos que los
efectos del magnetismo se propagan también por el espacio vacío. De lo que se
desprende que un imán modifica de alguna manera el espacio, lo llena de “algo”, de
manera que ese “algo actúa sobre el hierro, la brújula u otros imanes. Esto es lo
que ocurre con el magnetismo terrestre. El gran imán, está situado en el interior de
la Tierra, produce “algo” en el espacio que la rodea y que hace que la brújula se
oriente en su extremo rojo o azul mirando al norte. Ese “algo” es el campo
magnético; lo vamos a estudiar a continuación.

Nosotros, los seres humanos, no tenemos ningún sentido que nos permita percibir
el campo magnético. Las aves migratorias, algunos animales marinos y algunas
bacterias sí pueden sentirlo. Las primeras, por ejemplo, tienen granos de óxido de
hierro en el cerebro que les permiten “sentir” el campo magnético terrestre y así
orientarse en sus largos viajes migratorios. Pero los seres humanos podemos,
gracias a nuestra inteligencia inventar instrumentos que puedan indicarnos la
presencia de estos campos. El más sencillo de éstos es la brújula, como ya
sabemos. Con ella vamos a “ver”, con la imaginación, cómo es el campo
magnético.

¿Cómo es el campo magnético?

Para este experimento debemos
disponer de un imán, en forma de
barra, de gran tamaño y de
suficiente potencia (si no lo tenemos
podemos unir varios pequeños
imanes, como aprendimos en el
cuaderno anterior). Dispondremos el
imán en el centro de un papel DIN A3 o mayor, en la forma que indica el
dibujo.
A continuación situamos la brújula
(cuanto más pequeña, mejor) en un
punto
cualquiera
del
papel.
Inmediatamente de orientará en una
dirección determinada, siempre la
misma en ese lugar.

Esto quiere decir que el punto del
espacio en el que hemos situado la
brújula existe un campo (“algo”) que la
obliga a orientarse en la dirección en
que lo hace. Dibujaremos una flecha,
con la punta dirigida al norte de la
brújula, que nos indica la posición
exacta de la aguja imantada en ese
punto. Esta flecha nos indica la
dirección del campo magnético.
A continuación vamos situando la
brújula en diferentes puntos del
papel, viendo la dirección que toma la
aguja en cada punto y dibujándola en
nuestro papel. Al cabo de unas
cuantas
operaciones
habremos
señalado la dirección del campo en
un número suficiente de puntos como
para hacernos una idea de la
distribución del campo en la hoja de
papel.

Ahora hagamos un alto para pensar un poco y recapacitar sobre los resultados
de nuestro experimento.

Aunque hubiese sido preferible tener la dirección del campo en todos los puntos de
la superficie del papel, puesto que en todos los puntos existe, podemos adivinar
cómo es el campo en los puntos que faltan, de la misma manera que podemos
adivinar el trayecto de un tren, es decir el trazado de sus vías con sólo saber la
posición del tren en las estaciones. Vamos a unir las flechas que estén más cerca
con una línea, como indica la figura.

Ahora ya sabemos cómo es el campo magnético: Sigue unas líneas que salen
del polo norte de nuestro imán y entran por el polo sur del mismo.
Estas líneas del campo representan la fuerza que ejercen sobre la aguja de la
brújula. Por eso se llaman “líneas de campo” o “líneas de fuerza”.

Para comprobarlo vamos a
hacer el experimento al revés.
Tomemos uno de los imanes
de barra pequeños,
situémoslo en el centro de una
hoja de papel DIN A-3 y
dibujemos directamente las
líneas de campo que creemos
que produce el imán en el
espacio.

Después coloquemos la brújula en diferentes puntos y veamos si corresponde a la
realidad. El conjunto de líneas de campo es lo que forma el campo magnético que
queríamos estudiar.

Materialización de las líneas de campos magnéticos
Podemos llegar más lejos en nuestro estudio de la geometría de un campo magnético:
Vamos a materializarlo realmente.
Para ello vamos a emplear limaduras de hierro, pequeños trozos de”hilo” de hierro
que se producen cuando se lima una pieza de metal.

Estos pedacitos de hierro, que
se orientan en el campo, nos
indicarán cómo son las líneas
de fuerza.

Todas ellas salen del polo norte, se
extienden por el espacio creando el campo
y entran por el polo sur del imán.
Indudablemente recorren el imán por su
interior de sur a norte.

Éste es un experimento difícil de realizar y que requiere cierta habilidad.
Comenzaremos situando un imán debajo de un plástico rígido
transparente. Sobre el plástico, que debe estar lo más horizontal
posible, se irán dejando caer las limaduras de hierro, de manera que al
orientarse señalen las líneas de fuerza del campo magnético. El
resultado es espectacular, ya que ante nuestros ojos van apareciendo
las líneas de campo.

Debemos tener cuidado para que las limaduras no vayan directamente
al imán, ya que es difícil quitarlas. Una vez que retiremos el imán, las
limaduras se pueden recoger fácilmente para poder usarlas de nuevo.

FIN

