
El imán 

y la brújula 
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. Una grúa es una máquina que sirve\ para tevantar,cosas·mu.y 
pesadas; tiene un ga·ncho pegado a un cable de acero y una po
lea movida· por un motor. Al enrollarse el cob_le, se levanta lo que 
se _ha enganchado. 

Pero hay otra clase de grúas que se usan en los lugares 
en que hay que· levantar pedazos grandes 1,de hierro. Esas grúas en· 
lugar -'de un gancho tienen una gran rueda de hierro; cuando la 
rueda baja, todos los pedazos de hierro se pegan a ella como por 
magia y así son levantados y transportados a otro lugar. 

La magia de esta rueda se debe a que es un gran imán, 
capa% de levantar hasta un automóvil pequeño, de la misma ma
nera que lo.s imanes pequeñitos pueden levantar alfileres y clavos. 

Todos los imanes, desde los más chiquitos hasta los más 
grandes, tienen el poder· de jalar el hierro; por eso son imanes. 
Sin embargo, nadie sabe exactamente a qué se debe esta fuerza 
misteriosa, pero se cree que es producida por · una corriente 
eléctrica. 

Usted puede hacer un imán 
de la· siguiente manera: coge un 
alambre pelado y lo arroll a  mu
chas veces en un clávo, después 
conecta las dos puntas del ·alam- · 
bre a una batería de· foco; en el 
momento que los alambres están 
conectados, el. clavo se convierte 
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en un imán que puede jalar a otros clavos pequeños. En 
igual forma fraba'ja el enorme imán de la grúa. En el dibujo se 
puede ver el alambre que es el que lleva la corriente eléctrica de 
la_grúa hasta el imán. 

Hay otra forma de hacer un. imán sin usar corriente eléc
trica; por· ejemplo, si se quiere que una aguja sea imán, se coge 
·esa a_guja y se pega a un verdadero imán; al cabo de un rato la 
aguja estará iman9da y podre jalar otros pedacitos de _hierro. 

Después se püede experimentar lo siguiente; 
_Esa aguja i·manada se amarra del centro con un hilo y se 

cuelga un poco a1ejada del imán; estando en el, aire pasa· algo 
muy curioso: después de dar unas vueltas, ,fo agu¡a se coloca 
señalando hacia el imán� Tampoco esto es mag,a. Lo que sucede 
es que el imán gra'nde jala a la agujita y entonces ésta se vuelve 
hacia él. Si la cambiamos 'de lugar, siempre seguirá apuntando 
hacia el imán, porque el -imán sigue jalando de ella. 

Si se aleja el imán de manera que no pueda jalar la aguja, 
. entonces ésta da vueltas y después señala en una sola dirección 

que es de norte a sur. Esto es un misterio; pero 1 se cree que hace 
ya más de 4.500 años, los chinos se orientaban de eslá manera; 
colgaban un imán de un hilo, y el imán les decía dónde estaba 
el norte. 

Muchos científicos se quebraron la cabeza ante este miste
ri,o, hasta que descubrieron que la aguja se coloca así porque 
l·a jala un gran imán. Ese imán es la Tierra .en que vivimos. 

En las partes altas de nuestra atmósfera, o sea en la,s capas 
de aire que rodean la Tierra, existe una gran cantidad de electri,. 
cidad; esto nos lo demuestran los rayos y relámpagos que se pro
ducen. Los científicos creen que esa electricidad es la que produce 
el imán de la Tierra, igua·I que la corriente eléctrica produce el 
imán en un clavo. 

El caso es que el imán de la Tierra jala cualquier imán que 
pueda moverse libremen.te y lo .hace colocarse en la dirección de 
norte-sUr. Si�ndo así, es muy fácil orientarse c;on Úna aguja ima
nada para saber dónde está el �orte. 

Hagamos un imán con la batería de foco. Peguemos una 
aguja con, el ojo en la punta de.1 clavo. Dejémo�la ahí por un mi
nuto. Luego la ensartamos en! un pedacito de fósforo de madera. 
Después la ponemos en un vaso de agua, de mane'ra que flote 
libremente: entonces la ,aguja dará vuelta. en el agua y se colo-
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cará poco a poco con la punta 
_, hacia el norte. Todo tiene que · 
ser exactamente como en el· di-· 
bujo. Porque si yolvemos el clavo 
o la aguja, la punta señalará
al sur. 

Por más vueltas que usted le dé-a la agu¡a, siempre volverá 
a colocarse igual: hágalo y verá que es cie.rt�. Si usted lo hace, 
tendrá un� brújula. 

Las brújulas precisamente son imanes en forma- -de aguja 
que al ser jalados por el gran imán.de la Tierra, señalan al norte. 

Siempre están- metidas dentro de cajitas con un vidrio enci
ma, para que ni el vief)to, ni el polvo las descompongán, y en la 
cárátula tienen pintadas todas las direcciones. 

Quién usa la brújula 

Una br9jula- pequeña se puede consegtJir por poco-dinero y 
es muy útiL Con ella �o es posible perderse en las selvas de las 
montañas girando siempre alrededor de un mismo lugar. Si la 
persona sabe que tiene que coger hacia el este, coloca su brújula 
de manera que la punta negra seña.le sobre la N. Entonces la E 
quedará en dirección· al este. 
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Timonero de un barco pequeño 

Piloto de un barco· grande 

De la misma manera le 
sirve la brú¡ula a los pilotos de 
los barcos. Ella es la que les in� 
dka el rumbo cuando están le.¡os 
de las costas y el cielo nublado 
les impide dirigirse por el sol o 
las estrellas. 



El pi loto de un avión 1 iene que prestarle su atención a 
muchos marcadores que parecen ·relojes. Pero su instrumento más 
importante es lb brújula. Tanto el piloto de un barco como el de 
un avión tienen que mover la rueda del timón hasta que la brú
jula indique el rumbo que quieren �eguir. 

También el ingeni�ro que 
tiene que1 medir la extensión de 
un terreno, la necesita. Pues no 
sólo tiene que medir el largo 
de un lindero sino la dirección 
exacta en, que �arre. Por lo tanto 
le es indispensable la brújula. 

Crist�bal (;alón no hubiera podido cruzar el gran mar que 
lo separaba de América sin la ayuda de una brú¡ula. Aún -más 
útil le fue este pequeño instrumento a Ferna,ndo de Magallanes 
cuando eón sus barcos le dio la vuelta al mundo. 
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