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INTRODUCCIÓN

El magnetismo es el conjunto de Reseña histórica:El magnetismo es el  conjunto de 
propiedades que poseen los imanes. 
Las fuerzas magnéticas son producidas por 
el movimiento de partículas cargadas, como 
por ejemplo electrones lo que indica la

http://www.youtube.com/watch?v=p
RGr8V-69nM

por ejemplo electrones, lo que indica la 
estrecha relación entre la electricidad y el 
magnetismo. EJEMPLOS de imanes o 
materiales ferromagnéticos: hierro, níquel, 
cobalto Biotcobalto, ...
Los imanes tienen dos polos magnéticos 
diferentes llamados Norte y Sur. Si 
enfrentamos los polos Sur de dos imanes, 
estos se repelen y si enfrentamos los polosestos se repelen, y si enfrentamos los polos 
opuestos se atraen. 
Cuando se pasa un imán por un pedazo de 
hierro, éste adquiere a su vez la capacidad 
de atraer otros pedazos de hierrode atraer otros pedazos de hierro.
La atracción o repulsión entre dos polos 
magnéticos disminuye a medida que 
aumenta el cuadrado de la distancia entre 
ellos

Savart

ellos

OBJETIVO
Visualizar las líneas de campo creadas por uno o mas imanes mediante 

OBJETIVO

limaduras de hierro.



MATERIALES

Dos imanes•Dos imanes.
•Salero.
•Cartulina.
•Limaduras de hielo.
•Palillo•Palillo.

MONTAJE

Primero montamos el salero: se 
coge un bote de plástico se rellena 
con las limaduras y lo cubrimos 
con un film transparentecon un film transparente. 
Posteriormente agujereamos el filo 
con un palillo. A continuación 
colocamos la cartulina sobre el 
imán y espolvoreamos el hierroimán y espolvoreamos el hierro. 
De esta forma visualizamos las 
líneas de campo. También 
podemos utilizar los dos imanes 
primero enfrentando polosprimero enfrentando polos 
opuestos, y después polos iguales.  



EXPLICACIÓN

áEn un imán, esta compuesto de 
átomos cuyos electrones se 
encuentran en movimiento 
(girando sobre su orbita). Esta 
carga en movimiento constituye 
una minúscula corriente que 
produce un campo magnético. 
Todos los electrones en rotación 
son imanes diminutos.
Si espolvoreamos limaduras de 
hierro sobre una cartulina 
colocados sobre uno o varios 

b d fimanes, obtendremos una figura 
llamada espectro magnético, que 
nos demostrará visualmente la 
forma del campo. 
L li d diLas limaduras se disponen 
formando líneas, llamadas líneas 
de fuerza del campo magnético.  
La disposición de las líneas 
d d d ó f l

CONCEPTOS
•Ferromagnetismo.
C étidepende de cómo enfrentemos los 

imanes. Si enfrentamos polos 
opuestos las líneas conectan los 
imanes. Si por el contrario 

f t l l i l l

•Campo magnético.
•Imanación.
•Líneas de fuerza.
•Espectro del campo.
S ienfrentamos los polos iguales, las 

líneas no conectan los dos imanes.
•Spin.
• Vector magnetización.
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