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Magnetismo 
El magnetismo o energía magnética es un fenómeno natural por el 

cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros 

materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado 

propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, 
cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin 

embargo todos los materiales son influidos, de mayor o menor forma, 

por la presencia de un campo magnético. 

 

El magnetismo se da particularmente en los cables de electro 

matización. Líneas de fuerza magnéticas de un imán de barra, 

producidas por limaduras de hierro sobre papel. 

El magnetismo también tiene otras manifestaciones en física, 

particularmente como uno de los 2 componentes de la radiación 

electromagnética, como por ejemplo, la luz. 

● ¿Qué es un fenómeno natural?  

 
 

 

● ¿qué es un imán?  
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Breve explicación del magnetismo 

Cada electrón es, por su naturaleza, un pequeño imán. 

Ordinariamente, innumerables electrones de un material 

están orientados aleatoriamente en diferentes direcciones, 

pero en un imán casi todos los electrones tienden a 

orientarse en la misma dirección, creando una fuerza 

magnética grande o pequeña dependiendo del número de 

electrones que estén orientados. 

El comportamiento magnético de un material depende de la 

estructura del material y, particularmente, de la 

configuración electrónica. 

● Consulte cuáles son los imanes más grandes que 

existen y para qué se usan  

 
 
 
 

 

● ¿por qué la madera no se atrae con un imán?  

 
 
 

 

La física del magnetismo 

Campos y fuerzas magnética 

El fenómeno del magnetismo es ejercido por un campo 

magnético, por ejemplo, una corriente eléctrica o un dipolo 

magnético crea un campo magnético, éste al girar imparte 

una fuerza magnética a otras partículas que están en el 

campo. 

Para una aproximación excelente  el magnetismo se 

observa siempre que partículas cargadas eléctricamente 

están en movimiento.  

● ¿Qué relación existe entre la tierra y la luna?  
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Dipolos magnéticos 

Se puede ver una muy común fuente de campo magnético en la naturaleza, un dipolo. Este tiene un "polo sur" y 

un "polo norte", sus nombres se deben a que antes se usaban los magnetos como brújulas, que interactúan con 

el campo magnético terrestre para indicar el norte y el sur del globo. 

● ¿A qué hace referencia el campo magnético de la tierra?  

 
 
 

 

Un campo magnético contiene energía y sistemas físicos que se 

estabilizan con configuraciones de menor energía. Por lo tanto, 

cuando se encuentra en un campo magnético, un dipolo 

magnético tiende a alinearse solo con una polaridad diferente a 

la del campo, lo que cancela al campo lo máximo posible y 

disminuye la energía recolectada en el campo al mínimo. Por 

ejemplo, dos barras magnéticas idénticas pueden estar una a 

lado de otra normalmente alineadas de norte a sur, resultando 

en un campo magnético más pequeño y resiste cualquier intento 

de reorientar todos sus puntos en una misma dirección. La 

energía requerida para re orientarlos en esa configuración es entonces recolectada en el campo magnético 

resultante, que es el doble de la magnitud del campo de un magneto individual (esto es porque un magneto 

usado como brújula interactúa con el campo magnético terrestre para indicar Norte y Sur). 

● Sí un imán se rompe en dos partes que no necesariamente deben ser iguales explique qué ocurre cuando 

se tratan de unir por la parte que se rompió. 

 
 
 
 

  

Clasificación de los materiales magnéticos 

Existen diversos tipos de comportamiento de los materiales magnéticos, siendo los principales el 

ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo. 

En los materiales diamagnéticos, la disposición de los electrones de cada átomo es tal, que se produce una 

anulación global de los efectos magnéticos. Sin embargo, si el material se introduce en un campo inducido, la 

sustancia adquiere una imantación débil y en el sentido opuesto al campo inductor. 

● En la siguiente tabla completar las características de cada uno de los tipos de material  

Tipo de material Características 

No magnético No afecta el paso de las líneas de campo magnético. 

Ejemplo: el vacío. 
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Diamagnético  

Paramagnético . 

Ferromagnético  

Antiferromagnético  

Ferrimagnético  

Superparamagnético  

Ferritas  

 

Los materiales paramagnéticos no presentan la anulación global de efectos magnéticos, por lo que cada 

átomo que los constituye actúa como un pequeño imán. Sin embargo, la orientación de dichos imanes es, en 

general, arbitraria, y el efecto global se anula. 

Asimismo, si el material paramagnético se somete a la acción de un campo magnético inductor, el campo 

magnético inducido en dicha sustancia se orienta en el sentido del campo magnético inductor. 

Esto hace que una barra de material paramagnético suspendida libremente en el seno de un campo inductor 

se alinee con este. 

El magnetismo inducido, aunque débil, es suficiente intenso como para imponer al efecto magnético. Para 

comparar los tres tipos de magnetismo se emplea la razón entre el campo magnético inducido y el inductor. 

¿Qué es un fenómeno magnético? 

Durante siglos, los fenómenos magnéticos han intrigado a gran parte de la comunidad científica, pero hoy 

sabemos muy bien su origen. Aunque suele haber confusiones con los términos, un fenómeno magnético es en 

sí una instancia del magnetismo. 

Es decir que los fenómenos magnéticos son lo que produce un campo magnético que surge cuando existe carga 

en movimiento en una corriente (o hasta en un átomo) y dipolos magnéticos intrínsecos. 
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Cómo se producen los fenómenos magnéticos 

La misma situación que crea los campos magnéticos también causa sus efectos creando una fuerza y es allí 

cuando se producen los llamados fenómenos magnéticos. Entre ellos se encuentra la levitación magnética 

(levitación se define como el efecto por el que un cuerpo u objeto se halla en suspensión estable en el aire, sin 

mediar de otro objeto físico en contacto con el primero que sustente al que levita). En esta forma de levitación 

se pueden agrupar: 

LABORATORIO 1 

● ¿qué es un un electroimán y cómo se construye? 

 
 

 

● ¿qué ocurre si en un electroimán se rompe en una punta el hilo de cobre? argumente su respuesta  

 
 

  

● Al desarmar un electroimán ¿es posible que la puntilla aún contenga magnetismo? 

 
 

  

LABORATORIO 2 

● En grupos de 3 estudiantes que trabajarán durante las 

clases  construir un ventilador levitante.  
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