
	  

	   	  

El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas 
de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay materiales que presentan 
propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro o el cobalto, 
que pueden llegar a convertirse en un imán. 
 
Existe un mineral llamado magnetita que es conocido como el único imán natural. De 
hecho de este mineral proviene el término de  magnetismo. 
 
Sin embargo, todos los materiales son influidos, de mayor o menor forma, por la 
presencia de un campo magnético. 
 
Historia del magnetismo: sus orígenes 
 

Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por primera 
vez por los antiguos griegos, a través de una mineral 
llamado magnetita (de ahí surge el término magnetismo). 
Se dice que se pudo observar por primera vez en la ciudad 
de Magnesia, en Asia Menor.  Originariamente se pensó 
que la magnetita se podría utilizar para mantener la piel 
joven. De hecho, Cleopatra dormía con una magnetita en 

la frente para retrasar el proceso de envejecimiento. 
 
Esta reputación terapéutica de la magnetita se transmitió también a los griegos, los 
cuales la usaban para la curación de dolencias. En el siglo III a.C., Aristóteles escribió 
acerca de las propiedades curativas de los imanes naturales, que llamaba "imanes 
blancos".  
 
Posteriormente las aplicaciones basadas en el magnetismo fueron desarrollándose. Por 
el siglo 12 d.C., los marineros chinos ya utilizaban magnetitas como brújulas para la 
navegación marítima. 
 
¿Para qué sirven los imanes? 
 
Un gran número de médicos y sanadores utilizaron los imanes para curar diferentes 
problemas médicos a lo largo de la historia. Hoy en día la ciencia médica utiliza el 
magnetismo más que nunca, por ejemplo: 
 
La magneto encefalografía (MEG) se utiliza para medir la actividad cerebral. 
 
La terapia de choque para volver a iniciar corazones. 
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El uso de imanes en aplicaciones industriales y mecánicas también es muy común. Los 
imanes son la fuerza motriz básica para todos los motores eléctricos y generadores 
eléctricos. 
 
¿Qué es un imán? 
 
Los imanes son los materiales que presentan las propiedades del magnetismo. Hay que 
destacar que estos pueden ser naturales o artificiales. El más común de los imanes 
naturales es un mineral llamado magnetita. 
 
Los imanes pueden ser permanentes o temporales, según el material con el que se 

fabriquen y según la 
intensidad de campo 
magnético al que le 
sometan. 
 

Imán artificial temporal  

(a) y permanente (b)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Partes de un imán: los polos magnéticos 
 
Cualquier imán presenta dos zonas donde las acciones se manifiestan con mayor fuerza. 
Estas zonas están situadas en los extremos del imán y son los denominados polos 
magnéticos: Norte y Sur. 
 
Una de las propiedades fundamentales de la interacción entre imanes es que los polos 
iguales se repelen, mientras que los  polos opuestos se atraen. 
 



	  

	   	  

El efecto de atracción y repulsión tiene que ver con las líneas de campo magnéticas. Las 
líneas de campo magnéticas exteriores suelen ir del polo Norte al polo Sur. Por lo tanto, 
cuando se acercan dos polos opuestos, estas líneas tienen a saltar de un polo a 
otro: tienden a pegarse. Y según sea la distancia entre los dos imanes esta atracción será 
mayor o menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   	  

 

 
 

1. ¿Qué es el magnetismo? 
2. Realiza un dibujo de los polos magnéticos de la tierra.  
3. Escribe cinco aplicaciones de los imanes en la vida cotidiana.  
4. ¿Cómo funciona una brújula? 
5. ¿Por qué se atraen los imanes? 

  
 
 
 
 
COLOCACION DE ACTIVIDADES, PREGUNTAS O EJERCICOS PARA RESOLVER MAX 8 
EJERCICIOS 
 


