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Taller para aficionados a la Física

Semana de bienvenida para
principiantes
Cada año, durante la última semana de
agosto, damos la bienvenida en
nuestro «Master of Science in
Engineering Physics» a los 130
estudiantes interesados en Física en el
Royal Institute of Technology de
Estocolmo. En el marco de un programa
de bienvenida de dos semanas, preparamos un programa para los principiantes.
Esta vez se trató del magnetismo.

Nuestro taller sobre imanes
Para el taller diseñamos un estand con
varios experimentos. Unos amigos y yo
demostramos los experimentos con los
imanes de neodimio (www.
supermagnete.de/spa/
magnets_overview_raw) y nos
aseguramos de que los estudiantes los
comprendían. Vuestras aplicaciones de
clientes nos sirvieron de fuente de inspiración para los experimentos. A
continuación, queremos presentarles algunos de ellos:

Cañón Gauss
La primera estación mostraba un cañón
Gauss.
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Esa idea la tuvimos gracias a vuestras
aplicaciones de clientes "Cañón Gauss"
(www.supermagnete.de/spa/
project148) y "Rampa de lanzamiento"
(www.supermagnete.de/spa/project68)
gebracht. Para ello, se empleó lo
siguiente:

 • 9 Esferas de acero 13 mm (www.
supermagnete.de/spa/ST-K-13-N)

 • 5 cubos magnéticos 12 mm (www.
supermagnete.de/spa/W-12-N)

Motor eléctrico
Asimismo, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de construir por sí mismos
un motor eléctrico a partir de elementos
muy sencillos.

Para este experimento, nos valimos de la
aplicación "El motor eléctrico más
sencillo del mundo" (www.
supermagnete.de/spa/project1).
Empleamos lo siguiente:

 • 1 disco magnético S-15-08-N (www.
supermagnete.de/spa/S-15-08-N)

Cilindro magnético flotante
Otra atracción fue el cilindro magnético
flotante.
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Para este experimento nos basamos en
el proyecto homónimo "Cilindro
magnético flotante" (www.
supermagnete.de/spa/project328). Se
empleó lo siguiente:

 • 10 cilindros magnéticos S-04-25-N
(www.supermagnete.de/spa/S-04-25-
N)

Remolino esférico
Otro experimento interesante sobre la
repulsión magnética fue el remolino
esférico.

De inspiración también nos sirvió en este caso la
aplicación homónima "Esferas de remolino" (www.
supermagnete.de/spa/project228). Se empleó lo
siguiente:

 • 20 discos magnéticos S-08-05-N (www.supermagnete.
de/spa/S-08-05-N)

 • 4 discos magnéticos S-03-03-N (www.supermagnete.de/spa/S-03-03-N)
 • 1 Esferas de acero Ø 12,7 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-13-N)

Esfera de caída lenta
El último experimento sirvió para
explicar la inducción electromagnética.

Para este experimento nos valimos de la
aplicación "Papel de aluminio como
paracaídas invisible" (www.
supermagnete.de/spa/project77). Se
empleó lo siguiente:

 • 1 esfera magnética K-19-C (www.
supermagnete.de/spa/K-19-C)
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Artículos empleados
10 x ST-K-13-N: Esferas de acero Ø 12,7 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-13-
N)
5 x W-12-N: Cubo magnético 12 mm (www.supermagnete.de/spa/W-12-N)
1 x S-15-08-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-15-08-N)
10 x S-04-25-N: Cilindro magnético Ø 4 mm, alto 25 mm (www.supermagnete.de/
spa/S-04-25-N)
20 x S-08-05-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-08-05-N)
4 x S-03-03-N: Disco magnético Ø 3 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-03-03-N)
1 x K-19-C: Esfera magnética Ø 19 mm (www.supermagnete.de/spa/K-19-C)
10 x ST-K-10-N: Esferas de acero Ø 10 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-10-N)
10 x ST-K-20-N: Esferas de acero Ø 20 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-20-N)
10 x ST-K-08-N: Esferas de acero Ø 8 mm (www.supermagnete.de/spa/ST-K-08-N)

En línea desde: 09.09.2013

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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