
CULTURAS ORIENTALES 
 

No sólo en la cultura griega o en la romana,  los pueblos de cultura 
china, probablemente durante la dinastía Qin (220-206 a.C.) también 
conocían los fenómenos magnéticos. Las propiedades magnéticas de los 
imanes naturales resultaron sorprendentes desde su descubrimiento, 
sobre todo por la posibilidad de que su virtud podía atravesar objetos y 
recipientes no magnéticos. Esto hacía que los objetos magnéticos se 
empleasen por magos y adivinadores, unas veces con buena intención y las 
más de ellas con propósitos poco nobles.  Incluso el Gran Hudini utilizó 
electroimanes y maletas con fondo de hierro en sus demostraciones. 

 
 Se sabe que hacia el siglo III a.C., y con propósitos mágicos, se 

tallaron en China algunos objetos empleando imanes naturales; entre ellos 
los más famosos fueron las cucharas magnéticas. Éstas se podían modelar 
de tal manera que se mantuviesen en equilibrio, apoyándose en un solo 
punto cuando se fijaban en una superficie plana, como indica la figura, lo 
que las dotaba de la propiedad de girar libremente cuando se acercaba 
otra piedra imán o, simplemente, un objeto de hierro. 

 

 
 
 Las primeras cucharas magnéticas se construyeron, con toda 

probabilidad, sin tener en cuenta la posición de los polos del imán natural, 
pero pronto se darían cuenta de que las más efectivas eran las que se 
tallaban de tal manera que las zonas de mayor poder de atracción (es 
decir, los polos) se encontraban en la dirección del eje que iba a lo largo 
del mango. Por alguna razón se generalizó la costumbre de modelarlas de 
tal manera que el mango se orientase hacia el sur, con  lo que la cuchara 



magnética se convirtió en la primera brújula de la que se tiene noticia 
histórica.  

 
Como resulta evidente, estas brújulas son difíciles de utilizar en un 

vehículo en movimiento. Según noticias históricas, en el siglo VIII d. C. 
estos instrumentos evolucionaron hacia las brújulas de aguja, montadas 
sobre un soporte que flotaba en agua. A partir de mediados del siglo IX 
comenzaron a utilizarse en navegación.  

 
 
 
 

Son muchas las leyendas que refieren las propiedades 
extraordinarias de los objetos modelados a partir de imanes naturales. 

 
 Una historia nos cuenta cómo Hoang-Ti, fundador del Imperio chino, 

se encontraba un día realizando importantes maniobras militares cuando 
cayó una espesa niebla que dejó a su ejército completamente 
desorientado. Para salir de esta situación mandó construir, montada sobre 
un soporte giratorio, una figura de mujer con la mano extendida, 
empleando la piedra mágica, de tal manera que el brazo de la figura 
señalase al sur, como se indica en la figura. Así lograron orientarse y 
dirigirse a sus cuarteles. Esta práctica es fácil de reproducir en clase. 
Una vez recortada en cartón duro la figura, se coloca un imán bipolar 
detrás de ella y se sujeta con cinta adhesiva. Si suspendemos la figura 
con ayuda de un hilo, habremos reproducido la hazaña de Hoang-ti. 
 
 


