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Un experimento sobre «energía libre en el campo magnético»

SMOT es la sigla de «Simple Magnetic Toy Overunity». Un SMOT consta de dos
pistas magnéticas oblicuas en cuyo centro se encuentra un carril para una esfera de
acero. Cuando la esfera se lleva al extremo inferior del campo magnético, esta
rueda a lo largo del carril.

Es un experimento muy fácil de imitar que se puede probar con imanes de
diferentes tamaños y fuerzas. El juego también es apto para niños en edad escolar
si no se emplean imanes demasiado potentes (como la primera aplicación que se
muestra en el vídeo).
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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.es/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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1.ª parte: cilindro magnético
rodante
La disposición de los imanes y, con ello,
su polaridad, es determinante para el
éxito de este experimento. En la foto se
ve cómo se deben colocar los imanes
para que presenten la polaridad
adecuada. Las dos filas no son paralelas,
sino que se van estrechando hasta formar un canal. Esta disposición especial
permite al cilindro magnético rodar con dos esferas de acero y aumentar su
velocidad.

Para los elementos laterales, empleé cilindros magnéticos del tipo S-04-25-N (www.
supermagnete.es/S-04-25-N) y esferas de acero ST-K-13-N (www.supermagnete.es/
ST-K-13-N). En el centro, usé las mismas esferas de acero y una pila de discos
magnéticos pequeños. No obstante, recomiendo usar un cilindro magnético largo
(p. ej., el S-08-30-N (www.supermagnete.es/S-08-30-N)) en vez de discos pequeños.

2.ª parte: esfera de acero en el
canal magnético
En el segundo ejemplo de SMOT,
coloqué imanes a izquierda y derecha
de la esfera de acero. Para ello, es
necesario emplear imanes ligeramente
más potentes. Atención: Se necesita un
canal de imanes para que la esfera de
acero vaya recta. Sin él, el experimento
no funciona porque, de lo contrario, la esfera de acero se adhiere directamente al
imán más próximo.

A ambos lados usé perfiles metálicos sobre los que adherí discos magnéticos
S-20-03-N (www.supermagnete.es/S-20-03-N) (Atención: Los niños deben ser
vigilados por un adulto al manipular estos imanes).

Artículos empleados
ST-K-13-N: Esferas de acero Ø 12,7 mm (www.supermagnete.es/ST-K-13-N)
S-20-03-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.es/S-20-03-
N)
S-04-25-N: Cilindro magnético Ø 4 mm, alto 25 mm (www.supermagnete.es/
S-04-25-N)
S-08-30-N: Cilindro magnético Ø 8 mm, alto 30 mm (www.supermagnete.es/
S-08-30-N)
ST-K-08-N: Esferas de acero Ø 8 mm (www.supermagnete.es/ST-K-08-N)
ST-K-10-N: Esferas de acero Ø 10 mm (www.supermagnete.es/ST-K-10-N)
ST-K-20-N: Esferas de acero Ø 20 mm (www.supermagnete.es/ST-K-20-N)

En línea desde: 18.02.2016

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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