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El fenómeno de atracción entre los cuerpos se conoce desde hace miles de años,
cuando en la ciudad de Magnesia se encontraron pequeñas piedras de mineral de hie-
rro con esa propiedad. Desde entonces, el ser humano ha aprovechado los efectos del
magnetismo para su propio provecho (por ejemplo para la creación de la brújula hace 2.000
años en China) y ha determinado los elementos que intervienen en el proceso. De este
modo, actualmente se sabe la influencia que ejercen las cargas eléctricas en movi-
miento, la existencia del campo magnético de la Tierra y la relación que se establece
entre los imanes y las corrientes eléctricas (denominada electromagnetismo).
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Los átomos constituyen pequeños
imanes que se orientan de forma
desordenada (material no magnético) o
en el mismo sentido (imán).

La aguja magnética de la brújula nos
indica una dirección concreta con la que

poder orientarse. La existencia de
yacimientos de hierro en las proximidades

puede interferir en la indicación de la
aguja, que señalaría hacia el lugar donde

se encuentra el material magnético.  
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La Tierra forma un gran imán en el que los polos
magnéticos se sitúan cerca de los geográficos. De

esta forma, el planeta atrae partículas cargadas
eléctricamente que se hallan a miles de kilómetros.

Si se pasa corriente eléctrica por un hilo de alambre, se genera un
campo magnético alrededor con líneas de fuerza similares a un imán.
Si se desplaza un imán dentro de un conductor eléctrico,0 se induce
una corriente, que también se produce entre un imán de herradura.

Una bobina primaria produce un
campo magnético que es captado
por una secundaria a partir de un

núcleo de hierro (capaz de
conducir las líneas de fuerza

magnéticas). El transformador se
emplea para elevar o reducir las

tensiones eléctricas.
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Si se enrolla un hilo conductor alrededor
de una barra de hierro curvada y se hace
circular una corriente eléctrica, se obtiene
un imán muy potente que puede atraer
grandes cantidades de material
magnético.
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Cuando los extremos de dos imanes son iguales, entonces se
repelen, mientras que si los polos resultan diferentes, se
produce un efecto de atracción. Un imán en forma de herradura
concentra el campo magnético en la zona situada entre los
polos, consiguiendo una mayor fuerza de atracción.
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