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EL MAGNETISMO (FUERZAS MAGNÉTICAS) 
 

Visualizar experimentalmente las líneas de campo magnético con limaduras de hierro: 

Las fuerzas magnéticas se pueden observar si espolvoreamos limaduras de hierro sobre una cartulina 
apoyada sobre un imán.  

 

Procedimiento: 

1- Colocar un imán sobre una superficie plana y 
poner encima de él un folio. 

2- Espolvorear lentamente limaduras de hierro sobre 
el folio. 

3- Mover el imán de un lado a otro. 

4- Observar como las limaduras de hierro forman 
líneas sobre la superficie del papel, similares a las 
del campo magnético terrestre. 

 

Próximamente se utilizará un recipiente plano de cristal lleno de aceite y que contiene en su interior 
limaduras de hierro. Podemos intentar construir este instrumento en el laboratorio. 

 

 

Construyendo un electroimán: 

Un electroimán es un tipo de imán que atrae metales con 
la ayuda de la electricidad. Los electroimanes funcionan 
mientras haya electricidad corriendo a través del cable 
de cobre, ya que esto genera automáticamente un 
campo magnético. 

A diferencia de los imanes comunes, el campo 
magnético que crea el electroimán es solo temporal. El 
electroimán funcionará siempre y cuando haya un flujo 
continuo de electrones (corriente eléctrica). 

 

 

Procedimiento: 

1- Toma un clavo de unos 5 a 8 cm y enróllalo con hilo de cobre tal y como se observa en la imagen. 

a. Asegúrate de no superponer el hilo de cobre cuando lo envuelves alrededor del clavo. 

b. La misión del clavo es reforzar el campo magnético producido. 

2- Conecta el hilo de cobre a los extremos de una pila. Para ello primero debes pelar la cubierta de 
plástico del hilo de cobre y conectar un extremo al terminal positivo de la pila y el otro extremo al 
terminal negativo. Con un poco de cinta aislante puedes “pegar” ambos extremos del hilo de cobre 
a los terminales de la pila para mantenerlos en su lugar. 

3- Observa que el electroimán funciona, para ello acerca materiales metálicos (como clips, alfileres, 
trozos de hierro, etc.) al clavo. Estos materiales de hierro se sentirán atraídos por el electroimán 
como si de un imán común se tratase. 

4- Desconecta el hilo de cobre de uno de los extremos de la pila y observa lo que ocurre. ¿Sigue el 
clavo comportándose como un electroimán? En caso negativo explica por qué. 
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Construyendo una brújula casera a partir de una punta de hierro: 

“Una brújula es un instrumento que contiene una aguja imantada que señala siempre al norte geográfico” 

Nuestro planeta actúa como un imán gigante, creando un campo magnético que protege a la Tierra de la 
radiación del espacio. Los metales magnetizados se alinean naturalmente con ese campo. Lo que vamos a 
hacer con este experimento es crear una aguja imantada (o sea, una brújula) para observar como 
interacciona con el campo magnético terrestre, alineándose con el mismo, apuntando hacia el polo norte. 

EXPERIMENTO IMÁGENES TOMADAS DURANTE EL EXPERIMENTO 

Cortamos un círculo de corcho de unos 5 mm 
de espesor. 

 

Añadimos agua en un recipiente hasta llenarlo 
dos terceras partes de su volumen. 

 

 

 

Cogemos un imán y frotamos sobre su 
superficie una aguja, siempre en la misma 
dirección y sentido, unas 100 – 150 veces. 

 

Colocamos cuidadosamente la aguja en la 
lámina de corcho para que flote en conjunto 
sobre el recipiente con agua. 

 

Observamos, con la ayuda de una brújula 
comercial, que la aguja de nuestra brújula 
casera apunta hacia el polo norte. 

 

Comprobamos que al desviar la aguja 
enseguida vuelve a apuntar hacia el polo 
norte. 

 

 


