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An ti gua men te na die se po día ex pli car qué era la elec tri ci dad.
Por eso se pen só que en la Na tu ra le za vi vían unos es pí ri tus
que es ta ban en to das par tes, y que no te nían pe so ni fi gu ra. Pe -
ro si uno de esos es pí ri tus se eno ja ba, pro du cía los ra yos o las
tor men tas. Tam bién se cre yó que den tro de las pie dras de imán
que se en cuen tran en la tie rra, es ta ba en ce rra do un es pí ri tu.

Mu chos años des pués se lle gó a com pro bar que los ra yos
son elec tri ci dad. Ade más se de mos tró que por un alam bre de
me tal po día pa sar una co rrien te eléc tri ca, y se pen só que los
ima nes po drían es tar for ma dos por elec tri ci dad.

Pa ra el año 1820 ya ha cía tiem po que se ha bía in ven ta do la
pi la eléc tri ca y Ch ris tian Oers ted, quien era pro fe sor de una uni -
ver si dad en Di na mar ca, la usa ba en sus cla ses de cien cia. Él no
creía que la elec tri ci dad tu vie ra al go que ver con los ima nes. Un
día hizo con sus estudiantes un ex pe ri men to. Conectó un alam -
bre de me tal a una pila eléctrica. Ade más, co lo có una brú ju la
cerca del alambre. Ca da vez que Oers ted ha cía pa sar co rrien -
te por el alam bre, és te se ca len ta ba, cosa que él ya conocía.
Pe ro se sor pren dió al ver que la agu ja de la brú ju la se mo vía

EL IMÁN ELÉCTRICO

Con una ba te ría pe que ña de fo co, un alam bre eléc tri co y una brú ju -
la, se pue de ha cer el ex pe ri men to de Oers ted. La brú ju la se po ne so -
bre la me sa. Lue go se le pa sa el alam bre por en ci ma en la di rec ción
que apun ta la agu ja de la brú ju la. Cuan do se ha ce pa sar la co rrien -
te, la agu ja de in me dia to se des vía por la fuer za de atrac ción que se
for ma al re de dor del alam bre.
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co mo si fue ra atraí da por un imán. Asom bra do, fi na li zó el expe -
rimento y guar dó si len cio so bre aquel ex tra ño des cu bri mien to.

Du ran te va rios me ses tra tó de en con trar una ex pli ca ción al
mo vi mien to que se da ba en la agu ja de la brú ju la. Sin em bar go,
no pu do. La co rrien te no se ve. El mis te rio era de ma sia do com -
ple jo. Era co mo tra tar de en ten der a un es pí ri tu. Por fin, de ci dió
pu bli car su ha llaz go sin dar le ex pli ca ción al gu na.

Ese des cu bri mien to fue uno de los pa sos más im por tan tes
pa ra com pren der la elec tri ci dad pues se lle gó a com pro bar que
al re de dor de un alam bre que con du ce una co rrien te eléc tri ca se
for ma una atrac ción co mo la de los ima nes. Y to do imán que pa -
sa jun to a un alam bre de me tal, for ma una co rrien te eléc tri ca.

Los gran des ge ne ra do res que se co lo can en las re pre sas de
los ríos, pro du cen elec tri ci dad gra cias a que el agua ha ce gi rar
unos ima nes al re de dor de un arro lla do de hi los de me tal.

Un mo tor eléc tri co fun cio na por que la elec tri ci dad pro du ce un
fuer te imán que lo ha ce gi rar. Los par lan tes de los ra dios, los
tim bres eléc tri cos y mu chas co sas más, fun cio nan tam bién por
ima nes pro du ci dos por la elec tri ci dad. Pe ro a pe sar de que hoy
se sa be que la elec tri ci dad es una fuer za ma ra vi llo sa que siem -
pre ha es ta do pre sen te en la Na tu ra le za, pa ra mu chas per so -
nas si gue sien do co mo un es pí ri tu mis te rio so.

En ro llan do un alam bri to fo rra do al re de dor de un cla vo, se pue de ha -
cer un imán. Mien tras se man ten ga el pa so de co rrien te a tra vés del
alam bre, la fuer za se tras la da al hie rro del cla vo, con vir tién do lo en
imán.




