
¿De dónde proviene la fuerza que hace que un imán 

siempre se oriente un extremo al Norte y el otro al Sur? 

Objetivo:  

.- Presentarles el modelo de William Gilbert de la Tierra y porque los imanes y las 

brújulas  se orientan hacia el Norte. 

.- Qué es el campo magnético y visualizar las líneas de campo que crea un imán 

(Faraday y Maxwell). 

Está pregunta se la llevaron a casa para  que la pensarán,  y al día siguiente la 

trajeran escrita, era la entrada a la sesión. Si querían hacer proyecto tenían que 

enseñar la contestación que habían pensado. 

.- Respuestas: 

- De la atmósfera 

- Los ejes de la Tierra. 
 

* Casi en su totalidad vienen a decir lo mismo, hay un imán en la tierra que hace 

que los imanes se orienten de esa manera,  por los polos magnéticos. 
 

 

 En los libros de texto nos vienen dibujados 

el polo Norte geográfico y el magnético en el   

mismo polo. 

                                                                                     

                                                   

                                                    Imagen del libro. 
                                                            Este imán está superpuesto en la Tierra 

 

Reflexión: Si esto es así ¿cómo es posible que el 

polo magnético Norte atraiga al polo Norte del imán? Polos iguales se repelen. 
 

Como está respuesta me la esperaba tenía preparada una naranja, vale cualquier 

fruta redonda. Le introducimos en medio un imán de barra. Y así representamos la 

tierra con su gran imán y dos polos magnéticos.  

Al lado repetimos la experiencia de la cuchara china.  Y según lo que ellos decían el 

polo Norte del imán de la cuchara tendrá que orientarse hacia el polo Norte 

magnético. 



 

 

¿Qué ocurrió? 

- El polo norte del imán de la Tierra atrae al polo Sur del imán de la cuchara china.  

Se nos crea un conflicto. 

                    Si el polo Norte magnético atrae al polo Sur del imán  

¿Cómo es que se orienta el polo Norte del imán hacia el polo Norte geográfico o 

magnético? 

 

Gráfico. Este imán está dentro de la Tierra 

El inglés  William Gilbert,  estudió la inclinación de una aguja magnética 

concluyendo que la Tierra se comporta como un gran imán, en su afán de 

explicarse todo realizó varios experimentos construye un imán esférico, su famosa 

Microgé (Tierra minúscula, “parecido a nuestra naranja”). Llegando a la conclusión de 

que los polos geográficos y magnéticos difieren uno de otro debido a la 

“polaridad”, por ello la aguja de una brújula cuando marca hacia el Norte en 

realidad marca la polaridad sur como indica el gráfico. 

Hoy día se sabe que el polo norte geográfico está en un lugar diferente al polo 

magnético (polo sur magnético) hacia el que apunta una brújula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)


Aunque sería más fácil llamar a cada polo por su nombre, se ha quedado así por 

convencionalismo y los científicos ya saben que hablamos de norte magnético, 

cuando una brújula o un imán señala la polaridad Sur del imán de la Tierra. 

Esto es difícil,  así que sólo les queda como reflexión y más adelante podrán 

estudiar y entenderlo.  

Convencionalismos que nos equivocan 

Retomamos la pregunta inicial ¿De dónde proviene la fuerza que hace que un 
imán siempre se oriente un extremo al Norte y el otro al Sur? 

.- Todos creen que es el imán de la Tierra. 

Así les invito a que reflexionen o piensen en:  

¿Quién transporta los efectos magnéticos? 

¿Cómo se trasmite la fuerza desde el imán hasta la brújula u otro imán? 
 

.- Respuestas: 

- El aire. 

- El propio dominio de los imanes es quien lo mueve. 

- La fuerza del imán. 
 

Les recuerdo sesiones anteriores, un imán libre se orienta siempre con un polo 

hacia el Norte y otro hacia al Sur, tanto en la tierra, como en el agua, como en el 

aire, incluso por el espacio vacío. Y las experiencias de cómo un imán sigue 

atrayendo material ferroso dentro de un recipiente con agua, u harina.  

Así que llegamos a la conclusión que los fenómenos magnéticos no se trasmiten en 

función del medio natural que los rodea. 
 

Repito la pregunta hay dos alumnos que se acercan a la idea de que la fuerza 

proviene del mismo imán, pero no saben cómo. 
 

Nosotros no somos sensibles al campo magnético que crea un imán a su alrededor. 
Sabemos de unas cincuenta especies de animales, que van de aves hasta insectos 
pasando por reptiles, utilizan el campo magnético terrestre para sus desplazamientos 
cotidianos y migratorios (Tortugas, palomas mensajeras, golondrinas, etc.). Estos 
animales son capaces de volver a casa solos, gracias a unas sustancias magnéticas que 
se encuentran en sus cerebros. Tienen pequeños granos de óxido de hierro en el 
cerebro que les permite “sentir” el campo magnético terrestre y así orientarse en sus 
largos viajes o cuando las condiciones de visibilidad son escasas, y que actúan 
como brújulas. 



Pero el hombre tiene inteligencia y gracias a ella inventamos instrumentos que 
pueden indicarnos la presencia de estos campos. El más sencillo es la “brújula”. Con 
ella vamos a “Ver”, con la imaginación, ¿Cómo es el campo magnético? 

Les invito si quieren ver las líneas de fuerza que crea un imán. 
 

Un poco de historia: Las líneas del campo magnético se deben a Michael Faraday 

(1791-1867) que las denominó "líneas de fuerza". Faraday fue uno de los grandes 

descubridores de la electricidad y del magnetismo, formulador de los principios 

mediante los que trabajan los generadores y los transformadores eléctricos,  

 Hijo de un herrero, Faraday fue aprendiz de un encuadernador y a menudo leía los 

libros que traían a reencuadernar. Afortunadamente para la ciencia, uno de esos 

libros fue el volumen de la Enciclopedia Británica con el artículo sobre la 

"electricidad". El joven colega de Faraday, James Clerk Maxwell, ahora nosotros 

llamamos "campo magnético" al espacio modificado por la presencia de las líneas de 

campo magnético: si se coloca allí una barra imantada, experimentará fuerzas 

magnéticas, pero el campo existe aunque no esté presente el imán. 
 

Experiencia:  

1º.- Ponemos un imán, en forma de barra, en un papel de Dina A3. 

Situamos la brújula en un punto cualquiera del papel. Dibujaremos una flecha, con la 

punta dirigida al norte de la brújula. Vamos situando la brújula en diferentes puntos 

del papel, vemos que dirección toma la aguja en cada punto y lo dibujamos en nuestro 

papel.  

2º.- Cuando ya tenemos suficientes puntos como para hacernos una idea de la 

distribución del campo en la hoja, les pregunto si podemos adivinar los puntos que 

faltan. Si pueden les pido que unan todas las flechas que están más cerca con una 

línea. 

3º.- Ahora nos fijamos en lo que hemos hecho. La brújula de uno de los extremos 

marca hacia el imán (esto quiere decir que las líneas de campo entran por ese polo, 

como conservamos las marcas de la anterior experiencia, vemos que es el polo Sur del 

imán. Y que la brújula del otro extremos del imán marca la aguja al contrario, que 

salen por él, y comprobamos que es el polo Norte del imán)  
 

   
     

 



 

Ahora ya sabemos cómo es el campo magnético: Sigue unas líneas que salen del 

polo norte de nuestro imán y entran por el polo sur del mismo. 

Estas líneas del campo representan la fuerza que ejerce sobre la aguja de la 

brújula. Por eso se llaman “líneas de campo” o “líneas de fuerza” 

Ahora solos.  

Para comprobar que lo han entendido, por parejas les pido que tomen una hoja y 

un imán y dibujen las líneas de campo que creen que produce el imán en el 

espacio. 

Después con las brújulas comprobamos si están correctas. 

Conclusión: El conjunto de líneas de campo es lo que forma el campo magnético 

que queríamos estudiar.  

Por último echamos virutas de hierro al imán y vemos como se dibuja el campo 

magnético. ¡Increíble! ¡Chulísimo!  

 

 

 


