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Un tren eléctrico hecho con una pila, imanes e hilo de cobre

Un pequeño ferrocarril con forma de corazón

En un foro encontramos está fantástica
aplicación magnética: ¡la locomotora
eléctrica más sencilla del mundo!
Queríamos hacerla accesible a nuestros
clientes, por lo que la reconstruimos en
nuestra oficina. Un apasionante
experimento para la clase de Física y
para probar en casa.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 1 de 5

https://www.supermagnete.es/project761


Aplicación de clientes n.º 761: El tren más sencillo del mundo
www.supermagnete.es/project761

  

    

      

        

          

          

            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.es/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Material necesario

 • 2 discos magnéticos de neodimio de
15 x 8 mm (www.supermagnete.es/
S-15-08-N)

 • Pilas (nuestra recomendación: varias
AA LR6 de 1,5 voltios)

 • 1 bobina de hilo de cobre (30-50 m)
con 0,8 o 1,0 mm de diámetro

 • Un palo de, al menos, 15 mm de
diámetro

Como no encontramos hilo de cobre desnudo en la tienda de bricolaje más
cercana, tuvimos que valernos de uno plateado.

Atención: No emplee hilo de cobre plastificado o pintado ya que, en ese caso, el
experimento no funciona.

Instrucciones
Enrolle en el palo varios metros de hilo
de cobre de manera regular hasta crear
un tramo con la longitud deseada.

Coloque los imanes sobre la pila de tal
manera que ambos polos norte o ambos
polos sur estén unidos a esta. De lo
contrario, el tren no se mueve.

Ahora introduzca la pila en el túnel y...
¡Disfrute viendo la batería atravesar el
túnel!
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Para expertos
Los expertos experimentan con un túnel
más largo. Don Reto enrolló 50 metros
de hilo para este largo tramo y, después,
estuvo casi todo el día sin poder mover
los brazos...

La pila es capaz de superar incluso
pequeños obstáculos como este
trampolín. Pero no se sorprenda si la pila
se agota al poco tiempo.

Explicación
He aquí también una explicación del
fenómeno:

La pila atrapa una corriente a través de
la bobina mediante los imanes de tal
manera que dentro de esta se forma un
campo magnético. Digamos que uno de
este tipo:

S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N

Con la pila ("= = =") y con los imanes (S-
N y N-S) es tal que así:

S - - - - S-N = = = = = = = = N-S - - - - N

Debido a la disposición "S - - - - S", en la
parte izquierda se genera una repulsión;
en la parte derecha, una atracción
debido a la disposición "S - - - - N". De
esta manera, la pila experimenta una
fuerza hacia la derecha y sale disparada
por el túnel.
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Aplicaciones similares
Las pilas y los imanes son una
apasionante combinación. Tenemos
muchas otras "aplicaciones con pilas"
(www.supermagnete.es/projects/
battery); la más popular es, con
diferencia, "El motor eléctrico más
sencillo del mundo" (www.
supermagnete.es/project1).

Artículos empleados
2 x S-15-08-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.es/
S-15-08-N)

En línea desde: 20.05.2015

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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