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Cañón electromagnético automatizado 

 

Resumen 

La electricidad es un fenómeno físico en el que para su estudio se consideran las partículas 

cargadas como portadores de cargas, con dimensiones tan pequeñas que su tamaño y 

estructura es insignificante. 

A lo largo de la historia de la física se comenzó a hacer observaciones aisladas y simples 

especulaciones o intuiciones médicas, por ejemplo, al frotar un paño a una barra de plástico, 

esta podía atraer objetos livianos. Mientras la electricidad era todavía considerada poco más 

que un espectáculo de salón, las primeras aproximaciones científicas al fenómeno fueron 

hechas en los siglos XVII y XVIII por investigadores sistemáticos como Gilbert, von 

Guericke, Henry Cavendish, Du Fay,van Musschenbroek y Watson. Estas observaciones 

empiezan a dar sus frutos con Galvani, Volta,Coulomb y Franklin, y, ya a comienzos del siglo 

XIX, conAmpère, Faraday y Ohm. No obstante, el desarrollo de una teoría que unificara la 

electricidad con el magnetismo como dos manifestaciones de un mismo fenómeno no se 

alcanzó hasta la formulación de las ecuaciones de Maxwell (1861-1865). 

Introducción. 

La búsqueda interminable de la unificación de la ciencia ha sido cumbre de 

varios filósofos de la naturaleza desde varios siglos atrás, ante de ello que la 

trinidad propia fuera la electricidad, el magnetismo y la fuerza gravitatoria. Es 

interesante conocer que a lo largo de la historia han existido variedad de 

ideales sobre estas tres, Newton unificó la gravitatoria, años más tarde, en la 

Revolución Industrial un interesado joven de una familia obrera decidió poner 

fin a los misterios de esta terna: Michael Faraday. Este joven unificaba por fin la 

relación entre la fuerza magnética y eléctrica en unas sencillas palabras que 

más tarde James Clerk Maxwell traduciría al lenguaje matemático quedando 

plasmada tal ecuación en la historia científica. 

 Ante esta premisa nuestro proyecto está basado en los hechos prácticos de la 

investigación del matemático, físico y astrónomo alemán Carl Friederich Gauss 

sobre la interacción de la electricidad y el magnetismo. 

 

Marco teórico. 

Para una mejor comprensión sobre la relaciones de nuestro proyecto 

presentamos un mapa conceptual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Gilbert
http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Guericke
http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Guericke
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Fran%C3%A7ois_de_Cisternay_du_Fay
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_Musschenbroek
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani
http://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulomb
http://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohm
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El arma de Gauss está compuesta por un carril, por el cual el proyectil sale 

disparado con gran velocidad, con las bobinas conductoras alrededor de dicho 

carril, la energía queda almacenada en los imanes, normalmente con 

condensadores del alto voltaje como el de nosotros, al igual que diseñada para 

la rápida descarga de energía hacia el proyectil. En la mayoría de casos se 

utiliza un diado para proteger los componentes que llegan a ser sensibles a la 

polaridad (como los semiconductores) que causan daños debido a la inversión 

de la polaridad.  Existen dos tipos principales de cañón-bobina, el de una etapa 

y el de etapas múltiples. El cañón de Gauss que sólo consiste de una sola 

etapa es aquel en el que sólo se emplea un solo electroimán para lanzar un 

proyectil y en el de etapas múltiples se emplean varios electroimanes para que 

por la sucesión de magnetismo el proyectil acelere conforme pasa por estos. 

Así, la energía debe llegar a cada electroimán en un tiempo preciso debido a 

un fenómeno llamado histéresis.  La histéresis es la tendencia de un material a 

conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha 

generado. A los electroimanes les lleva un tiempo determinado en alcanzar la 

potencia máxima del proyectil, de esta manera el suministro de energía debe 

de comenzar a funcionar antes de que el proyectil llegue al imán ya 

determinado. 

Carl Friedrich Gauss. Fue un matemático, astrónomo y físicoalemán Llamado 

el príncipe de las matemáticas por sus grandes contribuciones en el análisis 

matemático, teoría de los números, álgebra, magnetismo y electricidad. 

MATEMÁTICAS 

CARL FRIEDRICH GAUSS 

(30 de abril 1777 - 23 de 
febrero  de 1855) 

 

ELECTRICIDAD - 
MAGNETÍSMO 

INGENIERÍA 
ARMAMENTÍSTA 

 

CAÑÓN DE GAUSS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
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Electromagnetismo. Es la rama de la física que se encarga del estudio de 

fenómenos eléctricos y magnéticos. 

Campo eléctrico. Es el espacio alrededor de una carga eléctrica energizado 

por un capo eléctrico.  

Campo magnético. Es una región del espacio en la cual una carga eléctrica 

puntual de valor A, que se desplaza a una velocidad B, sufre los efectos de una 

fuerza perpendicular y proporcional tanto a la velocidad B, como al campo A.  

Electrónica.La electrónica es la rama de la física y especialización de la 

ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la 

conducción y el control del flujo microscópico de los electrones u otras 

partículas cargadas eléctricamente. 

Circuito.Conjunto de conductores que recorre una corriente eléctrica, y en el 

cual hay generalmente intercalados aparatos productores o consumidores de 

esta corriente. 

 

Capacitor (condensador). Sistema de dos conductores, separados por una 

lámina dieléctrica, que sirve para almacenar cargas eléctricas. 

 

Led. Diodo de material semiconductor que emite luz al aplicar una tensión 

eléctrica, y que se utiliza para componer imágenes en pantallas de diversos 

instrumentos eléctricos. 

Resistencia.Elemento que se intercala en un circuito para dificultar el paso de 

la corriente o para hacer que esta se transforme en calor. 

Bobina eléctrica. Componente de un circuito eléctrico formado por un alambre 

aislado que se arrolla en forma de hélice con un paso igual al diámetro del 

alambre. 

 

Servomotor (también llamado servo). Es un dispositivo similar a un motor de 

corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición 

dentro de su rango de operación, y mantenerse estable en dicha posición.Un 

servomotor es un motor eléctrico que consta con la capacidad de ser 

controlado, tanto en velocidad como en posición.Es posible modificar un 

servomotor para obtener un motor de corriente continua que, si bien ya no tiene 

la capacidad de control del servo, conserva la fuerza, velocidad y baja inercia 

que caracteriza a estos dispositivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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El Circuito integrado 555 es de bajo costo y de grandes prestaciones. 

Inicialmente fue desarrollado por la firma Signetics. En la actualidad es 

construido por muchos otros fabricantes. Entre sus aplicaciones principales 

cabe destacar las de multivibrador estable (dos estados metaestables) y 

monoestable (un estado estable y otro metaestable), detector de impulsos, 

etcétera. 

 
 

 

Circuito Integrado UNL2003 

El chip lleva diodos de protección contra las sobretensiones producidas por 

cargas inductivas. Esto lo hace ideal para gobernar relés.Los terminales de 

salida de este chip conectan las cargas a masa cuando llega una señal positiva 

a las entradas adecuadas. Por este motivo, el terminal de la carga que no está 

conectado al chip ha de estar unido al borne positivo del generador. 

 

Circuito integrado74LS 

Figura 1.- Servomotor de corriente 

continua de 5 v. 

Figura 2.- Circuito Integrado 555 el 

encargado de generar pulsos de 

sincronía a los circuitos. 

Figura 3.  Diagrama del Circuito 

Integrado UNL2003 
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Un circuito decodificador activa una y solo una de 2n salidas disponibles, de 

acuerdo al valor que tome una entrada de n bits. Normalmente, las salidas de 

estos dispositivos se encuentran en "1" y se activan llevando la salida 

correspondiente a "0". 

 

 

Circuito integrado 74LS194 

Todas sus operaciones son síncronas (es decir, se aplican con la llegada del 

flanco activo de reloj). Utilizando las hojas características comprobar su tabla 

de verdad. 

S1 S2 Función 

0 0 Mantiene 
estado 

 0 1 Desplaza 
hacia la 
derecha 

1 0 Desplaza 
hacia la 
izquierda. 

1 1 Carga en 
paralelo. 

  

 

Objetivos 

1. Diseñar un cañón de Gauss  

2. Diseñar un circuito de control automáticode tal manera que pueda 

cambiarse el ángulo de disparo 

 

Problema. Reproducir un cañón de Gauss a través de componentes 

electrónicos baratos y reutilizados. 

Material. 

Figura 4. Diagrama del 

Circuito integrado 74LS 

Tabla 1.  Tabla de verdad del 

Circuito integrado 74LS194 
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 Transformador de 230 VAC y 50 Hz. 

 Tres resistencias. Una resistencia variable de 1200 Ω y 0,25 W y dos 

cerámicas de 100 Ω y 5W. 

 Nueve condensadores de 4.700 µF cada uno y 16v. 

 Un bobinado de cobre. 

 Un puente rectificador de cuatro diodos para transformar la corriente de 

alterna a continua. 

 Un interruptor y un pulsador. 

 Una placa impresa de baquelita donde pinchar todos los componentes y 

soldarlos. 

 Cables conductores de cobre  

 Una clavija de enchufe macho, bornes y terminales de conexión para circuito 

impreso. 

Desarrollo.  

El cañón de Gauss fue una complicación que elucidamos a través de una idea 

al leer la relación de Faraday sobre el magnetismo-electricidad. 

“Siempre que una fuerza magnética aumenta o disminuye. Produce 

electricidad; a mayor rapidez de aumento o de disminución, mayor cantidad de 

electricidad produce.” 

Así pues primero acudimos a idear nuestro cañón base:  

El prototipo es un cañón con base en el principio de Gauss. Utilizando 

componentes básicos de electrónica se utiliza la corriente alterna para 

proporcionarnos energía; al necesitar una descarga rápida de corriente, 

realizamos un puente rectificador con diodos lo cual permitió obtener una 

tensión de corriente continua cargando con esta nueve capacitores en paralelo, 

de esta manera, es posible sumar sus voltajes así, nos permitió descargarlo y 

obtener una descarga rápida de corriente continua que al ser pasada sobre una 

bobina o inductor realiza una línea de fuerza magnética que sale y entra por 

medio del núcleo que la compone, con ello, entre mayor sea la carga, más 

rápida será la línea de fuerza magnética que se produzca el inductor y de esta 

manera al estar en el borde del núcleo un pequeño proyectil de metal será 

impulsado hacia el centro del inductor y una vez allí, será disparado con la 

dirección misma de la línea de fuerza que actuará sobre la bobina por medio de 

la descarga de los capacitores en serie. 
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Uno de los principios básicos sobre los cuales actúa nuestro cañón se enuncia 

de esa manera.La ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico a través de una 

superficie cerrada y la carga eléctrica encerrada por esta superficie, es decir, 

se optimizan los campos que podemos realizar con el fin de llegar a su máximo 

alcance, de esta forma utilizarlos con el fin de lograr una mayor eficacia ante un 

disparo más potente. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Muestra de nuestro prototipo. 

Figura 7, Circuito para el movimiento de la 

base de nuestro prototipo del cañón de 

Gauss 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
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Resultados 

Al haber completado nuestros prototipo tenemos la certeza y compartimos con 

Gauss el ideal que un arma electromagnética (nosotros realizamos una a 

través de una bobina seleonide) es mucho más eficiente al conseguir una 

mayor fuerza además de no producir sonidos comparada a la mayoría 

utilizadas en nuestros días que son mecánicas. 

 

 Figura 8. Cañón de Gauss 
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