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Instrucciones paso a paso para los amantes de los experimentos

Tengo el placer de presentarles unas instrucciones paso a paso para crear un
Halbach-Array (en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array) (Wikipedia en inglés).
Últimamente, he realizado muchos experimentos sobre este tema. El Halbach-
Array es una disposición especial de imanes que «dobla» el flujo magnético: en una
parte el campo magnético llega a ser el doble de fuerte; en la otra, sin embargo, se
reduce. Cuanto más larga sea la disposición, mayor será el efecto.

Nota del equipo de supermagnete: el siguiente vídeo es de nuestro cliente Mirko
Pafundi y muestra un procedimiento algo diferente al de las instrucciones
detalladas del Sr. Bos. ¡Elija su favorito!
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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.nl/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Material necesario:

 • 1 pieza mediana de hierro o acero (aprox. 20 x 15 cm)
 • 1 pequeña pieza de hierro o acero (aprox. 10 x 3 cm)
 • 1 pieza recta de material no magnético, p. ej. cobre o madera
 • Pegamento fuerte, p. ej., UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/spa/WS-

ADH-01)
 • Una pequeña espátula o similar para repartir el pegamento
 • Cinta adhesiva transparente
 • Un rotulador permanente
 • Papel de lija
 • Imanes de neodimio (www.supermagnete.nl/spa/magnets_overview_raw) (al

menos, 6 unidades), p. ej., del tipo W-07-N (www.supermagnete.nl/spa/W-07-N)
o Q-15-04-04-MN (www.supermagnete.nl/spa/Q-15-04-04-MN)

También se puede intentar con imanes aún más fuertes, aunque me parece un
poco peligroso.

Construcción:
1. Retirar los imanes de la bolsa de
plástico de supermagnete.

2. Cortar y abrir la bolsa de plástico con
unas tijeras o un cúter.

3. Envolver las dos piezas de hierro o
acero con la película de plástico de
manera que no queden arrugas.

4. Fijar la película de plástico con cinta
adhesiva.
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5. Colocar en línea los imanes escogidos,
o sea, uniendo cada polo norte con el
polo sur.

6. Pegar un poquito de cinta adhesiva
sobre cada imán.

7. Marcar con un rotulador resistente al agua cada polo norte y sur de los imanes
(véase imagen).

8. Colocar los imanes con la superficie
marcada mirando hacia delante sobre la
pieza de hierro mediana.

9. Separar los imanes y colocarlos como
se indica a continuación:

 • Línea frontal: polos sur de manera
alterna hacia la izquierda y la derecha

 • Línea trasera: polos sur de manera
alterna arriba y abajo

Vista frontal
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10. Retirar los imanes uno a uno, lijar
con papel de lija las áreas a izquierda y
derecha del área marcada. Eliminar los
restos de lija con un trozo de papel.
Volver a colocar los imanes sobre la
pieza de hierro.

11. Colocar la pieza pequeña de hierro
sobre la línea de imanes trasera (véase
imagen).

12. Aplicar pegamento con ayuda de la
espátula sobre las áreas lijadas de los
imanes.

13. Unir la línea trasera con la frontal:
mover la línea trasera lentamente hacia
delante con ayuda de una pieza de
madera o con un material no magnético
hasta que todos los imanes estén en la misma línea.

14. Apretar los imanes por los lados
hasta que las áreas con pegamento se
toquen.

15. Dejar secar durante al menos 24
horas.

16. Una vez se haya secado, retirar las
piezas de hierro. Mientras la parte
superior se puede retirar muy
fácilmente, los imanes se adhieren con
mucha fuerza a la parte inferior de la
pieza de hierro gracias a la disposición
Halbach. Para retirar la pieza inferior:
colocar los imanes en el canto de una
mesa (véase imagen de abajo), sujetar
los imanes y empujar hacia abajo
lentamente la pieza de hierro.

¡El Halbach-Array ya está listo!

Nota: esta disposición de imanes es muy fuerte y se rompe fácilmente en caso de
golpes demasiado fuertes.

Artículos empleados
Q-15-04-04-MN: Bloque magnético 15 x 4 x 4 mm (www.supermagnete.nl/spa/
Q-15-04-04-MN)
W-07-N: Cubo magnético 7 mm (www.supermagnete.nl/spa/W-07-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/spa/WS-ADH-01)

En línea desde: 07.04.2010

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.

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

https://www.supermagnete.nl/spa/project324
https://www.supermagnete.nl/spa/Q-15-04-04-MN
https://www.supermagnete.nl/spa/W-07-N
https://www.supermagnete.nl/spa/WS-ADH-01

