
El electroimán fue desarrollado por el inglés, 
William Sturgeon, en 1825 enrolló 18 espiras 
de alambre conductor alrededor de una barra 
de hierro que dobló para que tuviera la forma 
de una herradura. Al conectar los extremos del 
cable a una batería, el hierro se magnetizó. Éste 
fue el primer electroimán, es decir, un imán 
accionado por electricidad.

Un electroimán es un aparato que funciona como 
un imán cuando se conecta a la corriente eléctrica 
y deja de funcionar cuando se desconecta.
Un electroimán consiste en una bobina que se 
fabrica enrollando un cable de cobre alrededor de 
una barra de hierro. 

¿QUÉ APLICACIONES TIENEN LOS ELECTROIMANES?
Los electroimanes tienen diversas aplicaciones en la vida cotidiana, una de las más 
comunes, son los timbres que poseen las casas. 
También se utilizan en las memorias de celulares o cámaras digitales, los frenos de los 
automóviles, en los trenes de alta velocidad, televisores, radios, teléfonos, grúas, centrales 
hidroeléctricas, motores eléctricos con que funcionan las maquinarias, etc.

¿Sabías que...?
Los electroimanes se usan en diversos aparatos con pequeños circuitos 

hasta grandes motores.

Electroimán



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Qué es un electroimán?

Resolución
Un electroimán es un aparato que funciona como 
un imán cuando se conecta a la corriente eléctrica 
y deja de funcionar cuando se desconecta.

2. Escribe V o F: Los electroimanes se utilizan en 
diversos aparatos como en las grúas.

3. ¿Cómo se llama aquel cable de cobre que está en-
rollado alrededor de una barra de hierro?

4. Menciona algunas aplicaciones de los electroimanes:
 

Nivel intermedio

5. ¿En qué consistió el primer electroimán?

Resolución
Se enrolló 18 espiras de alambre conductor alre-
dedor de una barra de hierro que dobló para que 
tuviera la forma de una herradura. Al conectar 
los extremos del cable a una batería, el hierro se 
magnetizó.

6. ¿Quién desarrolló el primer electroimán?

7. Marca la respuesta correcta:
 ¿Qué objeto no utiliza un electroimán?

a) La grúa
b) El radio
c) Los patines
d) El teléfono
e) El televisor

Nivel avanzado

8. ¿Cuál es el aparato más sencillo que utiliza un 
electroimán?

Resolución
El timbre eléctrico. 

9. El electroimán es un aparato que funciona como 
un ____________ cuando es conectado a la 
______________________.

10. ¿Cuál es la relación que existe entre el electroi-
mán y el electromagnetismo?


