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Experimento sobre inducción con materiales sencillos

Este experimento describe el mismo principio que el proyecto "apuesta de la esfera
rodante" (www.supermagnete.fr/spa/project66), pero asombra por su sencillez:
casi todos los materiales los puedes comprar en el supermercado (los imanes por
supuesto de nosotros :-) ).

Sólo necesitas:

 • 2 esferas magnéticas del tipo (K-19-C (www.supermagnete.fr/spa/K-19-C))
 • un rollo de papel de aluminio 
 • otro rollo parecido (terminado o con papel transparente)
 • trozo de gomaespuma (30 x 30 cm o mayor), un cojín o algo parecido
 • 3-4 manos o 2 manos + base/trípode

Vídeo

Variante 1: caída libre a través de tubos
verticales
Sujeta ambos rollos de papel en paralelo y verticalmente
uno junto al otro (distancia aprox. 10 cm) o bien colócalos
en un trípode si no tienes nadie que te ayude. Debajo
coloca una base de espuma sintética u otro material blando
para proteger las esferas magnéticas.

Mantén las esferas magnéticas sobre los tubos y déjalas caer al mismo tiempo. Te
darás cuenta que la esfera que atraviesa el tubo con aluminio necesita bastante
más tiempo hasta el "aterrizaje" que su contrincante.

Variante 2: Las esferas ruedan por tubos montados oblicuamente
Si ambos tubos se encuentran en un plano inclinado (ambos con el mismo ángulo)
y dejas rodar las esferas, la diferencia de tiempo será todavía mayor - igual que en
el experimento de las apuestas con esferas rodantes de Eugen Keller. No es
sorprendente, en ambos casos las pistas son de aluminio. El hecho de que en "mi"
experimento exista una capa de cartón entre el papel de aluminio y la esfera no
influye mucho (un poco más de distancia y un poco más de rozamiento).
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Aclaración:
El papel de aluminio forma prácticamente un tubo. Aluminio es un buen conductor
eléctrico. La esfera magnética produce (los expertos dicen, induce) una corriente
magnética que aumenta según,

 • mayor sea el campo magnético de la esfera (o sea, muy grande en caso de
superimanes),

 • más rápido caiga la esfera a través del tubo de aluminio y
 • menor sea la distancia entre la esfera y el aluminio.

Esta corriente eléctrica genera un campo magnético opuesto a la dirección del
movimiento de la esfera; de este modo, la esfera es frenada.

Consejo: El efecto resulta más notable cuantas más capas de aluminio queden en el
rollo y cuanto menor sea la diferencia entre el diámetro interior del tubo y el
diámetro de la esfera.

Otras variantes:

a. Como en el experimento de la apuesta con esferas rodantes, se puede comparar
el tiempo de caída de una esfera de acero con el de una esfera magnética. Si se
desea realizar esto en paralelo, hacen falta 2 rollos de aluminio.

b. En lugar del rollo de papel de aluminio se puede usar un tubo de cobre o de
aluminio con el diámetro apropiado. (p. e. los palos de una tienda de campaña;
en ese caso te harán falta esferas más pequeñas)

Nota del equipo de supermagnete;
a continuación una lista de otros experimentos relacionados con el tema de la
inducción:

 • "Apuesta de la esfera rodante" (www.supermagnete.fr/spa/project66)
 • "Esfera magnética sin impulso" (www.supermagnete.fr/spa/project105)
 • "Serie de experimentos" (www.supermagnete.fr/spa/project194)
 • "project329" (www.supermagnete.fr/spa/project329)

Artículos empleados
2 x K-19-C: Esfera magnética Ø 19 mm (www.supermagnete.fr/spa/K-19-C)

En línea desde: 09.05.2008

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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