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TÍTOL DEL TREBALL: LEVITA-CLIPS: CONSECUENCIAS DEL MAGNETISMO 
 

1. Objectiu 
 
Conseguir que un clip permanezca en un equilibrio «cuasiestático», dando la sensación de que levita, gracias a la 
acción de la  fuerza gravitatoria y la creada por el campo magnético de un pequeño imán.  

 
2. Material i Muntatge 
 

Listón de madera de 1 cm  
Listón de madera de 3 cm  
Imán  
Hilo de nailon  
Clip  
Sierra eléctrica (o segueta)  
Lija-Pegamento 

 Para construir el levita-clip se han seguido los siguientes pasos: 

 Se cortan los tres trozos de madera (base y listones vertical y horizontal)  
 Se lijan los tres trozos de madera  
 Se pegan la base y el listón vertical  
 Se pega el pequeño imán en un extremo del listón horizontal  
 Se pega el listón del imán al listón vertical. Se anuda el hilo de nailon al clip.  
 

 
  
 

 
 

 

e x P E R i m e N T A 
I I I 



 

 

 
 
3.  Principi físic en què es basa 
 
Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. En este caso la fuerza 
de atracción gravitatoria sobre el clip es compensada por la fuerza que ejerce el imán sobre él. 
 
 

4. Descripció del procediment, mesura o aplicació 

Se pega el extremo del hilo a la base a tal distancia que el clip levite  

                                                                    

        
 
 
 
                                                    


