
El Magnetismo Inducido 

Conocimientos previos: Los alumnos han comprobado que el imán no 

sólo atrae un clip, sino que podemos hacer una cadena, así que 

aprovechamos este descubrimiento para Preguntar ¿por qué creen que 

ocurre esto? 

Objetivo: darles a conocer el modelo de dominios de “Pierre  Weis” o 

magnetismo Inducido. Esto es, por qué la llave, el clip, la cuchara, etc.,  

actúa como un imán y atrae un clip, alfileres, anillas, chinchetas, etc. 

Comenzamos con un poco de historia Platón, en el siglo IV a, de C., ya 
conoce que los imanes pueden transmitir su propiedad al hierro. Más 
tarde Pierre Weis 1917 d. C. Explica por qué el magnetismo pasa tan 
fácilmente a través del hierro. A través del modelo de dominios. 
 
*Experiencia 1: Les doy un imán, una llave y clips. Sin pedírselo lo 
juntan.  
 
.-  Pregunta,  qué ocurrirá si quitamos el imán. 
.-  Respuesta,  no sabemos, se caerá el clip o clips, y otros (pocos), que 
seguirán juntos a la llave.  
 
Comprobamos: La llave se ha convertido en imán. 
 
.- Pregunta, ¿Por qué pasa esto? 
.- Respuesta generalizada: El imán pasa su fuerza. 
 
*Experiencia 3: Ahora tomamos dos clips. A uno le pasamos un imán, y 
al otro no. Ambos, primero uno y luego el otro, los acercamos a un alfiler u 
otro clip.  
 
.- Pregunta, ¿Qué creéis que va a suceder? 
.- Respuesta, Unos que nada y algunos que el del imán se pegará al 
alfiler o clip y el otro no. 
 
Comprobamos: Efectivamente el clip que hemos pasado por el imán, 
ahora es también un imán y atrae a otros clips;  y el que no hemos pasado 
por el imán no atrae nada, no se pega ni el alfiler, ni el clip. 
 
.- Pregunta, ¿Por qué pasa esto? 
.- Respuesta generalizada: El imán pasa su fuerza. 
.- Pregunta, y si flotamos con un imán un tape de boli ¿pasará lo mismo? 
  
Comprobamos: No, no atrae nada. 
 



.- Pregunta, y si flotamos con un imán un corcho, o una cuchara o llave 
de aluminio, no de “hierro” (“pista”) ¿pasará lo mismo? 
.- Respuesta, no porque no es de hierro, no es magnético. 
 
Comprobamos: No, no atrae nada. 
 
.- Pregunta, Con los nuevos datos que tenemos ¿Por qué creéis que una 
llave o un clip al pasarles un imán se convierten en imán, y sólo a algunos  
materiales?  
.- Respuesta, algunos siguen pensando que el imán le pasa su fuerza. 
El resto no saben. 
 
Les presento unos videos explicativos, sencillos, para que puedan 
tener el nuevo modelo de dominios en sus mentes. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=l50JJo9m0ws 

Electromagnetismo 4 Construcción de un iman.avi 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=85dIRfKMlwM 

Dominios magnéticos en un núcleo de hierro 
 

 
 

Los dominios no se ven pero, dentro de ellos hay muchos imanes 
pequeños parecido a las plantillas de visualizador de campos (les 
enseño las plantillas visualizadores con un imán, para que vean como 
se alinean los minúsculos imanes a su paso), pero son microscópicos.  
Estos imanes están desordenados (el campo magnético es nulo), 
cuando están ordenados  entonces tienen poder magnético. Esto sólo 
ocurre con el material ferroso (hierro, níquel y cobalto…) 
 
Los magnetismos magnéticos o remanentes se  clasifican en blandos 
(inducidos), y los duros (remanentes). 
 

Con esto explicamos 

http://www.youtube.com/watch?v=l50JJo9m0ws
http://www.youtube.com/watch?v=85dIRfKMlwM


 
 
MAGNETISMO INDUCIDO.  
Ejemplo: Un imán pasa por un material ferroso (es muy bueno el visor de campo 
magnético) Vemos como se alinean los imanes minúsculos. 
Tenemos un clavo y sus dominios están desordenados, en presencia de un imán se 
imanta (se alinean sus dominios), de manera que es atraído por el imán. El material 
magnético atrae a otros materiales sensibles al magnetismo. Soltamos el imán y pierde la 
propiedad del imán. 
 
MAGNETISMO REMANENTE, Es contrario al inducido. No pierde la propiedad de imán. 
 ¿Por qué ocurre esto? porque entre los dominios hay carbono. Hay campos de dominios 
magnéticos Hierro + Carbono = Acero. El carbono impide que se desordenen los dominios. 
Así los dominios no se desordenan y el material se convierte en un imán. 
 
Explicación: 
Cuando se acerca un imán al acero, los dominios se orientan, aunque cuesta trabajo 
hacerlos rotar por el rozamiento con los átomos de carbón, cuando se consigue el material 
se convierte en imán. 

 

Algunas imágenes 

 

 

           

          

 

 

 

Terminamos la sesión con unos juegos 

 

Con imán 

Sin imán 


