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Las limaduras de hierro en una solución azucarada crean un efecto 3D

Hace mucho tiempo que me intereso por el efecto de las fuerzas físicas. La pena es
que no se puedan ver o ¿quizá sí?

Para conseguir imágenes complejas de líneas de campo, se suelen necesitar
complicadas simulaciones. Un ingenioso artículo que descubrí en supermagnete.
de me llevó a iniciar una serie de ensayos. La lámina llamada detector de flujo
(www.supermagnete.de/spa/M-04) puede representar magníficas imágenes de
líneas de campo en 2D, pero para mí no era suficiente. Y ahora que ya se pueden
comprar películas en 3D, yo las quería en 3D. En la descripción del artículo se
indicaba lo siguiente: «Se trata de una lámina con partículas de níquel en una
suspensión gelatinosa».

Así que pensé: «Yo también lo puedo hacer»; y me puse manos a la obra.

A continuación, realicé una serie de infructuosos ensayos con sustancias
gelatinosas lo más diferentes y transparentes posible. Probé diferentes mezclas con
gelatina; intenté darle al gel de velas una consistencia algo más fluida con petróleo
e hidrocarburos similares. Tras constatar que ninguna de estas cosas funcionaba,
me acordé de que el azúcar disuelto en agua genera un masa muy consistente.
Esta fue la solución al rompecabezas y me puse a mezclarlo de inmediato con un
poco de polvo de hierro (www.supermagnete.de/spa/M-22). Así surgieron las
siguientes imágenes y el breve vídeo.

Usé dos discos magnéticos del tipo
S-10-02-N (www.supermagnete.de/spa/
S-10-02-N). Como es natural, se puede
usar cualquier tipo de imán, siempre
que no sea demasiado potente; p. ej., los
aros magnéticos (www.supermagnete.
de/spa/group/rings) muestran líneas de
campo aún más bonitas. Para la solución
de azúcar, se debe disolver mucho
azúcar en agua caliente. Cuanto más
azúcar se eche, más lentamente se
depositan las limaduras de hierro.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 1 de 3

https://www.supermagnete.de/spa/project453
https://www.supermagnete.de/spa/M-04
https://www.supermagnete.de/spa/M-22
https://www.supermagnete.de/spa/S-10-02-N
https://www.supermagnete.de/spa/group/rings


Aplicación de clientes n.º 453: Líneas de campo en 3D
www.supermagnete.de/spa/project453

Para el vídeo, use una solución de azúcar
relativamente ligera para mostrar el
movimiento de las limaduras de hierro.
En cambio, si se quieren tomar fotos, es
mejor el azúcar hilado, una solución de
azúcar con la viscosidad de la miel.

Vídeo
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La próxima vez lo haré de una manera más profesional usando glicerina. Espero
que las limaduras de hierro dispersas no se depositen tan rápido como en la
solución de azúcar. Además, mezclar la solución de azúcar es una tarea muy
pegajosa...

Nota del equipo de supermagnete: para ver en 3D las líneas de campo, nuestro
producto ferrofluido (www.supermagnete.de/spa/M-FER-10) es también ideal. Para
observar de manera sencilla el ferrofluido en más líquido, puede ser de ayuda el
proyecto "Ferrofluido en un vaso" (www.supermagnete.de/spa/project779).

Artículos empleados
M-22: Limaduras de hierro (www.supermagnete.de/spa/M-22)
M-04: Detector flujo pequeño (www.supermagnete.de/spa/M-04)
S-10-02-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-10-02-N)

En línea desde: 03.02.2011

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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