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El magnetismo 

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. 

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 magnetoencefalografía (MEG) se utiliza para medir la actividad cerebral. 

 La terapia de choque para volver a iniciar corazones. 

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. 

  

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. 

http://172.29.83.155:8180/opencms/opencms/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/v.-funcionamento-basico-de-generadores
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/magnetismo#Materia
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Intensidad de la 
corriente 

𝑰 =
𝑸

𝒕
 

 
Resistencia eléctrica 

𝑹 =
𝝆 ∗ 𝑳

𝑨
 

𝝆𝑻 = 𝝆𝟎 (1 + 𝜶 ∗ 𝛥𝑇) 

 
Potencial eléctrico 

 

𝑽 =
𝑲 ∗ 𝑸

𝒓
 

Con 𝑸 = 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟗 

 

 
 

PARA LAS PREGUNTAS ABIERTAS 

CONTESTE DE FORMA ARGUMENTADA Y 

DE SER POSIBLE, ELABORE 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS QUE 

ACOMPAÑEN SUS ARGUMENTOS. 

 

1. Una barra de carbono de radio 0,1 mm se 

utiliza para construir una resistencia. La 

resistividad de este material es de 3,5 x 10-5 Ω 

m ¿Qué longitud de la barra de carbono se 

necesita para obtener una resistencia de 10 Ω? 

A. 8.97 x 10-3 mm   C.  7.89 x 10-3 m 
B. 9.78 x 10-3 mm              D.   8.97 x 10-

3m 
 

2. Un conductor de 600 metros de longitud tiene 

una resistencia de 20 ohmios y una resistividad 

de 0,02 Ω mm2/m. calcular el diámetro del 

conductor:  

A. 0.015 metros. 

B. 0.015 milímetros. 

C. 5.010 metros. 

D. 5.010 milímetros. 

 

3. De las siguientes afirmaciones solo una es 
verdadera, identifique cual es dicha afirmación: 
A. Los imanes nunca se repelen entre ellos. 
B. Todos los imanes tienen dos polos. 
C. El polo de un imán atrae a cualquiera de los 
dos polos de otro imán. 
D. Algunos imanes tienen además de sus dos 
polos, un espacio neutro que ni repele ni atrae 
a otros imanes. 
 

4. ¿En cuánto aumenta la resistencia del alambre 

de plata (Ag), hallemos la resistencia del 

alambre de cobre, si se calienta hasta alcanzar 

una temperatura de 100° C? 

A. 4,35 X 10-2 Ω 

B. 3,45 X 10-4 Ω 

C. 5,34 X 10-2 Ω 

D. 3,54 X 10-2 Ω 

 

5. Si sobre una brújula pasa una corriente 

eléctrica, sucede que: 
A. No se ve afectada  
B. Se mueve en dirección hacia la electricidad 
C. La brújula se vuelve “loca” y maraca en 

todas las direcciones 
D. Detecta el campo magnético del conductor 

eléctrico. 
 

6. Complete la oración: 
 
 
En el interior de un imán las líneas de su 
campo van del polo _________ hacia el 
polo________ 

 

7. Defina el concepto de magnetismo así como 
sus principales aplicaciones. 
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8. Explique la imagen: 

 
 

9. Defina alguna de las Leyes de Kirchhoff y 
realice un ejemplo práctico. 
 
Utilice la siguiente información para 
resolver las preguntas 10 a 12: 
 
En un circuito en paralelo las resistencias R1, 
R2 y R3 disipan (es decir que generan 
potencial eléctrico) 845 W, 325 W, 144 W 
respectivamente. Se sabe además que R1 es 
de 5Ω 
 

10.  Elabore el grafico de dicho circuito. 
 

 

 

 

 
11. Determine el valor De la resistencia R2 
 

 

 

 

 

12. Determine el valor de 𝐼2 
 

 

 

 

 
13. Defina el concepto de inducción 

electromagnética y elabore un ejemplo que 
además explique concretamente. 
 
 
 
 

 

 

 

 


