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Unidad 4. Electromagnetismo Fase 1, semana 7 

Contenido Origen del magnetismo 

Evaluación sugerida Tarea de la semana 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber?  

 

1. Introducción 

Los fenómenos magnéticos fueron observados hace 

unos 2800 años por los griegos. Ellos descubrieron 

que ciertas rocas, ahora llamadas magnetita (Fe3O4), 

atraían fragmentos de hierro. Dichas rocas naturales 

son un ejemplo de lo que hoy llamamos imanes 

permanentes. Tienen la propiedad de atraer pequeñas 

porciones o limaduras de hierro, que en general se le 

conoce como magnetismo. Además, algunos 

minerales como el hierro, cobalto y níquel pueden 

presentar dicha propiedad. También existe la 

probabilidad de que en la puerta del refrigerador de tu 

hogar tengas varios de ellos como adornos. 

 
Los imanes tienen ciertas características que se 

pueden predecir, entre ellas se pueden mencionar que 

ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros. 

Además, a sus extremos se les conoce como polos, 

teniendo la peculiaridad de que polos opuestos se 

atraen (figura 1a) y polos iguales se repelen (figura 1b). 

Independientemente de la polaridad de un imán, habrá 

fuerza solo de atracción sobre trozos de hierro que no 

están magnetizados, como los clavos; en otras 

palabras, un objeto que contenga hierro, pero que no 

esté magnetizado (es decir, que no tenga definidos sus 

polos magnéticos), será atraído por cualquiera de los 

polos de un imán permanente (figura 1c). Tú puedes 

lograr esta observación con un imán y varios clips. Un 

clip atraído por el imán logra atraer a otro clip, y así 

sucesivamente hasta llegar a colgar algunos clips. 

 
Al respecto, si una varilla de hierro entra en contacto 

físico con un imán natural, aquella se magnetiza; y si 

luego se puede hacer flotar sobre agua o suspender 

por su parte central de un hilo, la varilla se alineará con 

la dirección del campo geomagnético terrestre. Este 

campo tiene un polo norte y uno sur, como cualquier 

imán. El polo norte de la aguja de una brújula señala el 

polo norte geomagnético (no confundirlo con el polo 

norte geográfico). Debido a que polos opuestos se 

atraen, los polos norte de un imán o una brújula deben 

apuntar hacia un polo sur. ¿Polo sur de quién? El polo 

sur magnético de la Tierra. Análogamente, el polo sur 

de la aguja de cualquier brújula señalará el polo sur 

geomagnético (cerca del polo sur geográfico). Debido 

a que polos magnéticos opuestos se atraen, los polos 

sur del imán o brújula apuntan hacia un polo norte. 

¿Cuál polo norte? El polo norte magnético de la Tierra. 

 
Es interesante aprovechar las interacciones entre un 

imán y una brújula porque ayuda a descubrir la 

polaridad, basándonos en la misma idea: “Polos 

opuestos se atraen y polos iguales se repelen”. 

 
Por su parte, si a un imán en forma de barra le diéramos 

libertad de giro, uno de sus extremos señalará el polo 

norte geomagnético del planeta. A este extremo le 

llamamos el polo norte (N) del imán; al contrario, el otro 

extremo apuntará el polo sur geomagnético de la Tierra, 

por eso recibe el nombre de polo sur (S) del imán. 
 

 
 

Figura 1: a) Atracción. b) Repulsión. c) Atracción de un objeto no 

magnetizado que contenga hierro. d) Objetos magnetizados 

atraen a otros objetos susceptibles a la magnetización. Fuente: 

Semasky, tomo II 

http://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/)
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Si un imán de barra se parte en dos, cada extremo se 

convierte en otro imán de barra (figura 2a), cuyos 

campos magnéticos tendrán menor interacción 

magnética con otros cuerpos. 
 

 

Figura 2: a) Ruptura de un imán de barra. b) Representación del 

campo magnético de un imán de barra. Fuente: Semasky, tomo II. 

 
Líneas de campo de un imán permanente. Cualquier 

campo magnético se representa usando líneas (figura 

2b). En las zonas del imán donde las líneas de campo 

adyacentes están más juntas, la intensidad del campo 

es mayor; donde las líneas están más separadas, la 

intensidad del campo es menor. Las líneas de campo 

magnético de un mismo imán nunca se cruzan. 

 
La relación entre el magnetismo y las cargas eléctricas 

en movimiento se evidencia experimentalmente de la 

relación que hay entre el magnetismo y las cargas en 

movimiento. Esto fue descubierto en 1820 por el 

científico danés Hans Christian Oersted, quien 

encontró que un alambre por el que se le hacía pasar 

corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula 

próxima al alambre. Por su parte, André Ampére llevó 

a cabo investigaciones similares en Francia. Unos años 

más tarde, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph 

Henry en Estados Unidos descubrieron que un imán 

que se mueve cerca de una espira conductora genera 

una corriente eléctrica en la espira. 

 
En el interior de un cuerpo magnetizado, como en un 

imán permanente, hay un movimiento coordinado de 

algunos electrones; en un cuerpo no magnetizado, los 

movimientos no están coordinados. Las interacciones 

eléctricas y magnéticas están íntimamente relacionadas. 

 
2. El campo magnético de la Tierra 

También conocido como campo geomagnético, es el 

campo magnético que se extiende desde el interior de la 

Tierra hacia el espacio, donde se encuentra con el viento 

solar (corriente de partículas que emanan del Sol). 

 
La ciencia indica que el campo magnético de nuestro 

planeta se genera en lo más profundo del núcleo 

terrestre (figura 3). Justo en el centro de la Tierra existe 

un núcleo interno de hierro sólido, que mide 

aproximadamente dos tercios del tamaño de la Luna. 

A 5700 °C de temperatura, este hierro se encuentra tan 

caliente como la superficie del Sol; sin embargo, la 

presión causada por la fuerza de gravedad impide que 

se vuelva líquido. 

 
Alrededor de este núcleo interno se encuentra el 

núcleo exterior, una capa de 2000 km de espesor 

compuesta por hierro, níquel y pequeñas cantidades 

de otros metales en estado líquido; debido a la presión 

más baja del núcleo externo, en relación con el núcleo 

interno, el metal aquí es fluido, es decir, está fundido. 

 

Figura 3: Esquema de núcleo terrestre 
 

Las diferencias de temperatura, presión y composición 

dentro del núcleo externo causan corrientes de 

convección en el metal fundido a medida que la 

materia fría y densa se hunde, y la materia cálida y 

menos densa se eleva. La fuerza de Coriolis, resultante 

del giro de la Tierra, también causa remolinos en esta 

mezcla de metales fundidos. 

 
El movimiento del hierro líquido en el interior del 

planeta genera corrientes eléctricas, que a su vez 

producen campos magnéticos. Los metales cargados 

que pasan a través de estos campos continúan 

creando corrientes eléctricas propias, perpetuando el 

ciclo. Este ciclo autosuficiente se conoce como 

geodinamo. 

 
La espiral causada por la fuerza de Coriolis hace que 

los campos magnéticos se alineen aproximadamente 

en la misma dirección, y su efecto combinado se suma 

para producir un vasto campo magnético que 

envuelve al planeta (figura 4). 
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Figura 4: Diagrama del campo magnético terrestre. a) Polo norte 

geográfico. b) El polo norte geomagnético. c) Brújula. d) Líneas 

de campo magnético. e) Campo magneticoterrestre. f) Eje 

magnético terrestre. g) Polo sur geográfico. h) El polo sur 

geomagnético en realidad es el polo norte (N) magnético. 

Fuente: Semasky, tomo II 

 
3. Características del campo magnético 

1. Se cree que el campo magnético de la Tierra se genera 

en el núcleo del planeta, en un proceso llamado 

geodinamo. 

2. La intensidad del campo es más baja (mínima) cerca 

del ecuador y más alta (máxima) cerca de los polos sur 

y norte. 

3. El límite exterior del campo geomagnético de la Tierra 

se llama magnetopausa. 

4. La magnetósfera de la Tierra es una estructura 

altamente dinámica que responde de forma 

espectacular a las variaciones solares. Su forma es el 

resultado directo de la acción del viento solar, que 

comprime el lado que da hacia el Sol y expande el lado 

contrario para formar lo que se conoce como “cola 

magnética”. 

 
4. La magnetósfera 

Es la región exterior a la Tierra, a partir de unos 100 km 

de altura, en la que el magnetismo terrestre ejerce una 

acción predominante sobre las partículas ionizadas. La 

forma de la magnetósfera terrestre es el resultado 

directo de la acción del viento solar, que comprime su 

lado cercano al Sol a una distancia de 6 a 10 veces el 

radio de la Tierra, y se extiende al lado contrario hasta 

distancias que posiblemente equivalen a 1000 veces el 

radio terrestre. 

 
El campo magnético protege a la Tierra del daño causado 

por el viento solar, una corriente de partículas cargadas 

con energía que emana el Sol. 

 
Sin el campo magnético no tendríamos atmósfera, y 

sin atmósfera las temperaturas en la Tierra variarían de 

forma muy similar a las temperaturas de la Luna (desde 

123 a 153 °C). 

 
Los animales, incluidas las aves y las tortugas, pueden 

detectar el campo magnético de la Tierra y usarlo para 

navegar durante la temporada de migración. También 

es utilizado por los geólogos para estudiar las 

estructuras de rocas subterráneas. Por lo general, los 

topógrafos geodésicos buscan yacimientos de 

petróleo, gas o minerales. 

 
Por otra parte, el campo geomagnético tiene una 

pequeña variación regular, con un período 

fundamental de 24 horas. Este tipo de variación afecta 

la dirección de la aguja de una brújula en pocas 

décimas de grado; la inclinación varía en menos de un 

décimo de grado y la intensidad total del campo 

magnético se ve perturbada solo en el 0.1%, 

aproximadamente. 

 
Durante las tormentas magnéticas, algunas partículas 

cargadas quedan atrapadas en el límite de la 

magnetósfera y de las regiones polares. La dirección 

del campo magnético hace que estas partículas se 

aceleren hacia la atmósfera y finalmente choquen con 

las moléculas de oxígeno (O2) y nitrógeno (N2). Al 

colisionar, producen las emisiones de luz roja y verde 

conocidas como aurora boreal en las latitudes del 

norte y aurora austral en las latitudes del sur. 

 

 

B. Tareas de la semana  

 

Responde las siguientes preguntas (100%): 

 
1. ¿Qué es un imán permanente y cómo funciona? 

2. ¿Qué es el campo magnético de la Tierra? 

3. Dibujar los polos magnéticos de la Tierra y polos 
geográficos  

4. ¿Cómo se genera el campo magnético terrestre? 

5. Menciona tres características del campo magnético 

terrestre. 

 

6. Dibujar tres animales que se guían por campo 

magnético  

7. Menciona la importancia y función del campo 

magnético. 
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C. ¿Saber más?  

 

 

En los siguientes videos encontrarás material complementario que te puede ayudar a comprender más sobre el 

origen del magnetismo: 

 
• https://bit.ly/3ssRuMk 

• https://bit.ly/3nT5A6t 

 


