
Algo acerca del magnetismo

� Desde el comienzo de los tiempos, se conocía que existía una 
fuerza atractiva entre algunos tipos de hierro (imanes), fenómeno 
que se denominó MAGNETISMO.

� Si se deja libre una aguja de material magnético se observa que se 
alinea en la dirección Norte Sur Geográfico. El extremo que apunta 
hacia el Norte Geográfico se conoce como Polo Norte del imán, y el 
que apunta hacia el Sur Geográfico, Polo Sur del imán.

� Polos de igual nombre se repelen y de distinto nombre se atraen.

� Los polos se localizan en las zonas de mayor atracción del imán.

� No existen monopolos magnéticos. Si se rompe un imán, se 
obtienen dos nuevos imanes.



Magnetita

•Fe3O4
•Constituyente común de 
rocas magmáticas
•Aparece también en 
meteoritos y arenas de 
playas

•Comúnmente formada por alteraciones de minerales 
que contienen de óxido de hierro



� Las líneas de campo magnético no tienen existencia material pero 
definen el comportamiento de objetos en ese lugar.

� Un polo magnético altera la geometría del lugar. A la zona de 
influencia se la denomina Campo Magnético.

� La presencia de cargas eléctricas  en movimiento genera campos 
magnéticos. 

ִ El movimiento de los electrones en el átomo genera campos 
magnéticos débiles.

ִ La orientación de los campos magnéticos dentro de un material es
aleatoria.

ִOcasionalmente los campos magnéticos están orientados en la misma 
dirección y sentido. MATERIALES MAGNETICOS.

Algo más acerca del magnetismo



Materiales

� Ferromagnéticos: presentan porciones que tienen magnetización 
completa y permanente. (DOMINIOS)

Cuando se somete un material a la acción de un campo 
magnético, pueden darse dos mecanismos:

� Paramagnetismo: los dominios se alinean en la dirección y 
sentido del campo magnético aplicado. El material se comporta
como un imán que es atraído en el sentido de ese campo.  

� Diamagnetismo: los dominios se orientan en igual dirección pero 
sentido contrario al campo magnético. El material también se 
comporta como un imán, pero que se opone al campo que lo 
produce, siendo repelido por éste. (LEVITACIÓN)



LEVITACION



Magnetismo Terrestre



Brújulas biológicas

La orientación animal ha sido uno de los grandes misterios de la
naturaleza. Empieza a confirmarse que la brújula, ya sea 
construida o natural, mueve a todos los seres vivos sobre la 
superficie del planeta.

Se ha encontrado magnetita, cuyos cristales tienen un tamaño de 
40nm ( un solo dominio), en algunos seres vivos:

� En el abdomen de abejas vivas.
� En el cráneo de pichones.
� En peces. Se observaron respuestas condicionadas por el campo 

magnético terrestre en el atún de aleta amarilla. (Se detectaron  
cristales de magnetita provenientes de un tejido que se 
encuentra ligado a un hueso del cráneo del atún y se confirmó la 
conexión entre el material magnético y el sistema nervioso del 
pez)



Auroras

Fenómeno de interacción entre las cargas eléctricas del viento solar 
desviadas por el campo magnético terrestre, y la atmósfera. 
Presentan distintos colores según el gas con el que interactúen.


