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Motor de imanes 

Resumen 

El motor de Imanes fue presentado en la serie de televisión norte americano The Beakman show 

(El show de Beakman en español) de los años 90 del siglo pasado. Es un motor muy sencillo en 

cuanto su fabricación y utiliza materias fáciles de conseguir además que se necesita poca energía 

para hacer hacerlo funcionar. Los principios físicos con los que funciona son el magnetismo y la 

inercia. 

Marco Teórico  

Para empezar hay que definir el término del magnetismo, el magnetismo es un fenómeno que 

ocurre cuando  los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión a otros materiales. Hay 

algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente 

como el níquel, hierro y sus aleaciones que comúnmente se llaman (imanes). El magnetismo tiene 

otras manifestaciones en física, particularmente como uno de los dos componentes de la onda 

electromagnética como un   ejemplo seria la luz. 

Estos fenómenos surgieron a los primeros físicos que el magnetismo, como la electricidad era de 

naturaleza corpuscular, con pequeñas unidades de magnetismo análogas a las unidades de carga 

eléctrica: estas unidades se llamaron polos magnéticos norte y sur, más bien que positivo y 

negativo en vista de la asociación de los fenómenos magnéticos con los polos norte y sur 

geográfico. 

Una ley de atracción y repulsión entre estos polos magnéticos fue descubierta por Coulomb: los 

polos del mismo nombre se rechazan y los de nombre contrario se atraen con un fuerza que es 

directamente proporcional al producto de las intensidades de los polos e inversamente 

proporcional al cuadrado de su separación, justamente como en el caso eléctrico semejante. 

 

El magnetismo es uno de los aspectos del electromagnetismo, que es una de las fuerzas 

fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de 

partículas cargadas, como por ejemplo electrones, lo que indica la estrecha relación entre la 

electricidad y el magnetismo. Se le llama así a la propiedad que tienen los imanes de atraer 

cuerpos hechos de algunos materiales, como hierro o níquel, y de ejercer fuerzas sobre cargas 

eléctricas en movimiento o sobre alambres que las conducen como corriente eléctrica. 

El objetivo de este experimento es mejorar el motor de imanes de tal forma que consigamos una 

mayor cantidad de revoluciones por minuto. 

Una parte del cable que hace contacto con los seguros que están conectados a la pila, está lijada 

solo a la mitad para que cuando el rotor está girando hay un momento en que el electro imán se 

desconecta y  se mueve por inercia. El problema es que cuando se mueve por inercia hay otras 

fuerzas presentes como la de la gravedad que frenan este movimiento. 
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Para lograr que en el ya tan conocido motor de imanes haga girar  el solenoide se necesita de dos 

imanes unos es el electro imán que obtenemos  cuando la corriente circula por el metal del que 

está construido el solenoide  y el otro es el imán común que atrae al electro imán cuando se 

encuentra encendido, es preciso saber que para que los imanes se atraigan es necesario que los 

polos sean contrarios. Por lo tanto al probar con un imán primero con el polo positivo dirigido 

hacia el solenoide y luego con el polo negativo uno deberá hacer que gire pero el otro no. La 

hipótesis es que si agregamos otro imán  colocado con el polo correcto hacia el electro imán el 

motor tendrá más revoluciones por minuto. 

Material: 

1 pila cilíndrica de 1.5 V 

2 seguros de metal 

1 metro de hilo conductor 

3 imanes de bocinas 

Cinta de aislar 

Desarrollo 

Lo primero fue construir el motor para ello conectamos un seguro en cada polo del imán y lo 

pegamos con cinta de de aislar, luego colocamos la pila sobre el imán (porque el imán era muy 

grande). Al hilo conductor le dimos la forma de un círculo y le dimos 5 vueltas, en dos extremos 

contrarios del círculo dejamos un poco de hilo sin enrollar. A uno de estos extremos lo lijamos 

todo para quitarle el barniz y en el otro lo lijamos a la mitad. Luego pusimos al cable sobre los 

seguros.   

Al intentar hacer que girara el motor con el polo sur de la pila dirigido hacia el solenoide el 

movimiento era nulo pero una vez que colocamos el imán en dirección contraria el motor 

comenzó a funcionar. 
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Luego colocamos otro imán con el polo norte dirigido hacia el motor sobre el mismo pero aunque 

el motor ya estaba en movimiento el haber puesto este otro imán detuvo el movimiento. Luego lo 

quitamos y el motor siguió con sus giros, volvimos a poner el imán sobre el motor pero esta vez 

con el polo negativo hacia abajo y notamos que el movimiento del motor era considerablemente 

más rápido. 

                   

Resultados 

Tal vez resulta obvio pensarlo pero encontramos que la dirección de los polos de los imanes tiene 

que ser la adecuada porque si no, no hay movimiento del rotor. Ya aclarado esto podemos seguir. 

Una vez que el aislante está en contacto con los seguros es imposible darle más impulso con los 

imanes y es lo que sé pretende, de otra forma el rotor se quedaría inmóvil porque la atracción 

magnética solo se da a una dirección. La razón por la cual al tener otro imán el motor tiene más 

revoluciones por minuto es que cuando el electroimán está conectado genera un campo negativo 

que es atraído por el imán que está en la parte de abajo y repelido por el que sostenemos en la 

parte de arriba, de esta forma una vez que el motor está conectado el rotor es impulsado con 

mayor fuerza hacia abajo y cuando este se desconecta la inercia hace que siga su movimiento pero 

de igual manera la gravedad hace que se frene un poco. 
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