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¡Una impresionante manera de lanzar esferas magnéticas!

Para disparar pequeñas bolas magnéticas, yo mismo construí un cañón de Gauss,
también conocido como pistola de Gauss o rifle de Gauss.

Material necesario

 • Listón de madera
 • Cinta adhesiva
 • 5 cubos magnéticos W-12-N (www.supermagnete.de/spa/W-12-N)
 • 11 bolas de acero ST-K-13-N (www.supermagnete.de/spa/ST-K-13-N)

Instrucciones para construir un cañón Gauss
Para construir el cañón Gauss, debe colocar varios cubos magnéticos del tipo W-12-
N (www.supermagnete.de/spa/W-12-N) (alternativamente: bloques magnéticos)
uno detrás de otro en una tabla rígida o en un riel. Es mejor pegar los imanes de
manera que se atraigan entre sí; si los imanes se repelen, es mucho más probable
que se giren bajo la cinta.

A continuación, coloque sin apretar dos esferas de acero de 13 mm (www.
supermagnete.de/spa/ST-K-13-N) detrás de cada imán. Para disparar con la pistola
Gauss, coloque otra esfera de acero justo delante del imán delantero (el de la
izquierda en las fotos). El siguiente vídeo muestra cómo funciona una pistola Gauss
hecha a mano.

Vídeo
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A continuación, podrá ver las instrucciones y tomas a cámara lenta del caño Gaus
en acción:

  

    

      

        

          

          

            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.de/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Nota del equipo de supermagnete:  en "Rampa de lanzamiento" (www.
supermagnete.de/spa/project68) encontrará una aplicación similar.
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Artículos empleados
4 x W-12-N: Cubo magnético 12 mm (www.supermagnete.de/spa/W-12-N)
9 x ST-K-13-N: Esferas de acero Ø 12,7 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-13-N)
9 x ST-K-08-N: Esferas de acero Ø 8 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-08-N)
9 x ST-K-10-N: Esferas de acero Ø 10 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-10-N)
9 x ST-K-20-N: Esferas de acero Ø 20 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-20-N)

En línea desde: 30.10.2008

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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