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Imanes flotantes - gracias al diamagnetismo.

Con la ayuda de las propiedades diamagnéticas (es.wikipedia.org/wiki/
Diamagnetismo) del metal bismuto se puede hacer levitar un imán mediante un
experimento casero. Para ello, no se necesita ningún tipo de sistema electrónico.

Levitación con imanes pequeños
Para este experimento he usado dos
discos magnéticos S-03-01-N (www.
supermagnete.de/spa/S-03-01-N) y los
he colocado entre dos trozos de
bismuto.

Para contrarrestar más la gravedad he
colocado en la parte superior dos
bloques magnéticos W-05-N50-G (www.
supermagnete.de/spa/W-05-N50-G).

He montado las piezas en un alambre de
cobre y luego he ido probando las
distancias entre los componentes según
el método de prueba y error.

¡Y ya tenemos un imán flotante sin
necesidad de complejos sistemas
electrónicos!

Vídeo
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Levitación con imanes grandes
Nuestro cliente Robin L. también ha
construido una estructura en la que
flotan imanes entre bloques de bismuto
fundidos por sí mismo. No obstante,
pensó en un tamaño mayor y colocó un
IMÁN DE LA MUERTE (www.
supermagnete.de/spa/Q-51-51-25-N) en
la parte superior para que flotaran los
imanes grandes. Los imanes «flotantes
» son los siguientes:

 • K-13-C: Esfera magnética Ø 12,7 mm
(www.supermagnete.de/spa/K-13-C)

 • R-27-16-05-N: Aro magnético Ø 26,75/16 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.
de/spa/R-27-16-05-N)
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            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: otros proyectos de clientes también se centran
en el tema de la levitación:

Ir a la recopilación sobre levitación (www.supermagnete.de/spa/projects/
levitation)
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Artículos empleados
2 x S-03-01-N: Disco magnético Ø 3 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-03-01-N)
2 x W-05-N50-G: Cubo magnético 5 mm (www.supermagnete.de/spa/W-05-N50-G)
1 x Q-51-51-25-N: Bloque magnético 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.supermagnete.
de/spa/Q-51-51-25-N)
1 x K-13-C: Esfera magnética Ø 12,7 mm (www.supermagnete.de/spa/K-13-C)
1 x R-27-16-05-N: Aro magnético Ø 26,75/16 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.
de/spa/R-27-16-05-N)
2 x W-05-N50-N: Cubo magnético 5 mm (www.supermagnete.de/spa/W-05-N50-N)

En línea desde: 03.06.2008

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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