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Los imanes  tienen un diseño atractivo y seguro para edades de 8 a 108 
años. Puede usarlos tanto en casa como en la escuela y son aptos tanto para uso por 
parte de científicos como del público en general. Antes de su lanzamiento, fueron 
probados en la Reino Unido de acuerdo a los estándares de seguridad CE.

Como cualquier imán, los imanes  deben ser usados responsablemente. 
Son bastante pesados y pueden ser fuertemente atraídos entre  sí y a materiales 
magnéticos con fuerza considerable. Estos no deben acercarse a menos de 40 cm 
(16 pulgadas) de ningún aparato sensible al magnetismo como:
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Marcapasos/ implantes metálicos
Relojes
Tarjetas /tickets con bandas magnéticas
Cintas de audio y video/ discos de computadoras
Televisores/equipos electrónicos

Los imanes deberán guardarse y transportarse rodeados por monedas y 
preferentemente mantenidos en la caja. A veces los imanes deben ser declarados 
antes de abordar un avión. Este libro debe guardarse con los imanes para su consulta.
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Disfrutando con Seguridad



The Magic Penny Trust es una entidad sin fines de lucro registrada en el Reino 
Unido que apoya a proyectos educativos en todo el mundo. 
“Investigando el magnetismo” de Robin L. Willson, Patrick A. Riley y Daniel J. 
Harris. Universidad de Brunel, Londres, ISBN 1-872166-38-5 ©1995-2014
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Este libro describe las experiencias increíbles que se pueden hacer en forma 
segura con dos Imanes  y Monedas reales de 1p (20), 2p (5), 5p (6) y 
10p (1) del Reino Unido.
Todas ellas se encuentran en la 4ta Edición del premiado  Kit.

Los imanes fueron especialmente diseñados por Robin Willson, profesor de la 
Universidad de Brunel en Londres, para la Magic Penny Society (ahora Trust). El 
libro fue escrito con Patrick Riley, profesor de la Universidad de Londres, y Daniel 
Harris, un ingeniero graduado de Brunel.

Agradecemos el apoyo de Sir Arnold Wolfendale, el Astrónomo Real número 14, el 
Institute of Physics  y The Royal Institution y la Brunel University de Londres. Está 
fabricado en China por Dowling Magnets, Sonoma, CA, EEUU.
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J , P , I  y C  
 

UGAR ENSAR NVESTIGAR REAR
20 A  de C  y A  ÑOS IENCIA RTE

Este pequeño libro resume algunas de las muchas cosas que pueden disfrutarse 
usando imanes , y monedas magnéticas reales del Reino Unido. Las 
monedas de un penique (1p) y dos peniques (2p) del Reino Unido han sido 
magnéticas desde 1992, las de cinco peniques (5p) y de diez peniques (10p), 
desde 2011. 
Los imanes  son diferentes de los imanes comunes. Son imanes 
cerámicos en bloque que tienen una hermosa cubierta de  acero inoxidable no 
magnético. Fueron especialmente diseñados para que un gran número de 
increíbles experimentos puedan ser realizados con las monedas magnéticas en 
forma segura una y otra vez.
La primera edición de este libro fue publicada en 1995. 
Muchos científicos e ingenieros se sorprendieron con los experimentos 
descriptos. Esta 4ta edición, revisada y ampliada, describe aún más 
experimentos completamente nuevos y sorprendentes que pocos han visto antes.
A lo largo de todo el libro hay referencias  con 
notas al final donde pueden encontrar 

Fotografías e información adicional se puede encontrar en la página de Internet
  y 

Magic Penny

Magic Penny
(1)

(en negrita y entre paréntesis)
ayuda, información adicional y 

respuestas a sus preguntas.

ii
wwwMagicPenny.org wwwMagneticCoins.info
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“El descubrimiento es ver lo que 
todos los demás pueden ver y 
pensar lo que nadie ha pensado”
       Albert Szent Györgyi (2)

Formación de monedas isómeras
¿Cuántas monedas hay en cada 
grupo?

¿Qué estás esperando para 
descubrirlas?

iii
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¿Pueden hacer que una Reina esté cabeza abajo en dos direcciones a la vez, hacerla 
girar de arriba abajo a miles de revoluciones por minuto, caminar por la cuerda floja o 
dar vuelta carnero sobre un puente? 

Usando peniques comunes, ¿les gustaría construir pirámides que leviten, un 
lanzacohetes, un aeroplano, aros rotatorios, un pájaro que bebe agua o globos 
flotantes? ¿les gustaría hacer algunos de estos sorprendentes trucos con monedas 
magnéticas?  Con este libro les mostraremos cómo… ¡y mucho más!

Con los imanes  y objetos cotidianos como reglas, perchas, latas y 
cubiertos, las monedas parecerán vivas.
Pueden hacer una brújula y un motor eléctrico, magnetizar cuchillos de mesa o 
destornilladores, realizar sus propios imanes de heladera gigantes o mandalas pintadas.
Podrán hacer cosas que incluso científicos e ingenieros encontrarán asombrosas. 

Algunas de ellas no fueron vistas antes de que el Reino Unido cambiara la aleación de 
los peniques de bronce a acero en 1992.

Diviértanse investigando el magnetismo: ese es el objetivo de este libro. Si las 
experiencias realizadas, las preguntas formuladas y las respuestas obtenidas estimulan 
tu interés por la ciencia y su historia, veremos satisfechas nuestras expectativas.
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INVESTIGACIONES
1. Parar, empujar, tirar, retorcer, mecer y rodar 
2. Cuidado con el agujero
3. Arriba, arriba 
4. Pegar y parar  
5. Pegar y apretar 
6. Filas y Columnas
7. Agarradera de Brunel
8. Reglas y Dobles
9. La Rosa de Hester y la Ampola de Penny
10. Empaquetado de pétalos de flores
11. Pirámides y hexágonos con orificios 
12. Rosa Patagónica de María Victoria 
13. Corona Soberana 
14. " " 
15. ¿Te gustaría un ? 
16. El águila ha aterrizado 
17. Equilibrando el diamante Pujol 
18. Pájaro que toma agua 
19. Detector Magnético
20. Para que vuele...la imaginación 
21. Alargando el Puente de Hierro 
22. El Rack de Tostadas de Dan 

Marble Arch
sandwich

23. Lanzacohetes 
24. Como una rueda dentada 
25. Engranajes inteligentes 
26. Dando vueltas por ahí 
27. Olimpíadas girando y soplando
28. Hamacando las monedas
29. Trucos en la soga magnética
30. Estiramiento elástico 
31. Pirámide levitante 
32. Globo de peniques 
33. En la cuerda floja 
34. Sobre rampas y  puentes 
35. Lata con aros 
36. Barril rodante
37. Baile latino 
38. Piruetas con peniques
39. Torres y Diamantes que giran al soplarlos 
40. Equilibrio sobre hilos y billetes
41. Ciencia en un fósforo
42. Motor  para San Valentín
43. Cuchillos, destornilladores y cucharas 
44. Brújula magnética  
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La forma de bloque, el tamaño, la 
naturaleza magnética y la cubierta 
del Imán  han sido 
cuidadosamente elegidos.
A diferencia de los imanes 
“herradura” o en barra, los polos 
no están en los extremos sino en 
los lados del imán. La mayoría de 
los experimentos  listados se 
basan en esta diferencia.

Magic Penny

Miren cómo los imanes pueden hacer que se peguen monedas, que se 
paren, se apilen y se empaqueten, se alineen, cuelguen, formen puentes, 
leviten, se balanceen, se mezcan, rueden, se deslicen, roten, giren.
Pueden hacer esto cuando están en contacto con las monedas o en forma 
remota. Miren cómo los imanes pueden hacer que un alambre se mueva 
cuando pasa una corriente eléctrica de una pila a través del alambre.

Algunas investigaciones son muy simples, otras pueden requerir un poco de 
paciencia. Tal vez prefieran comenzar por el principio y si alguna no les sale 
fácilmente, pasen a la siguiente y luego vuelven a intentarla más tarde.Tal 
vez prefieran tomar notas y fotografías de sus propias creaciones. Hagan lo 
que hagan, diviértanse!!

3.

Acero inoxidable
no magnético

Extremo de plástico

Imán herradura

N

N
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S

N

S
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Comencemos por tratar de averiguar más 
sobre los imanes y las flechas marcadas en 
sus extremos.

Dejen los imanes uno al lado del otro, 
apartándolos e investigando ¿qué pasa 
cuando mueven uno hacia el otro. 

¿Cuántas combinaciones diferentes de las 
posiciones de las flechas pueden encontrar 
en las cuales los imanes sean atraídos uno 
hacia el otro y cuántos cuando parecen 
repelerse entre sí? 
Noten cómo cuando los imanes se pegan 
juntos fuertemente en varias posiciones, 
pueden rotar un imán de extremo a 
extremo alrededor de su centro y los 
imanes estarán pegados juntos. Cuando 
esto se hace en algunas otras posiciones, 
los imanes parecen repelerse entre sí. ¿A 
qué se debe? (3)

Cuidado con sus dedos.

4.
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Sostengan los imanes por sus 
extremos sobre una superficie 
lisa separados unos 10 cm/4” 
entre sí.

Sostengan un imán 
fuertemente. Mantengan el 
otro muy suelto, de manera 
que rote libre sobre su 
extremo rodando en tu mano.

Roten suavemente el imán 
que sostenían fuertemente. 

Miren las flechas del extremo. ¿Qué le pasa al imán que mantenían suelto? Un imán 
está respondiendo a los cambios magnéticos causados al mover nl otro. ¿Qué 
piensan que significan las flechas? 

Saben cómo llaman los científicos al espacio en que los imanes ejercen su efecto? 

Nota: Los diagramas adjuntos fueron dibujados por zurdos. Pueden ver el efecto más 
fácilmente si incluyen los imanes sueltos en un tubo holgado.

(4)

(5)

 

5.
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A esta altura ya habrán notado lo fuertes que 
son estos imanes y cómo se pegan de un 
golpe. Se mantienen pegados debido a las 
fuerzas magnéticas presentes en ellos y a su 
alrededor.

La fuerza atractiva entre los imanes (flechas 
que apuntan en la misma dirección) se hace 
menor a medida que el espacio entre ellos se 
ensancha. ¿Cuál es el libro o la pila de libros o 
cartas más alta que se puede poner entre ellos 
antes de que el imán inferior se caiga?

¿Qué fuerza hace que el imán inferior se 
caiga? (6)

El efecto de los imanes sobre los objetos 
magnéticos se puede reducir si se los rodea con 
materiales magnéticos. ¿A qué se debe esto? (7)

6.
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7.

moneda no pegadamoneda  vertical

flechas alineadas

moneda horizontal

flechas opuestas flechas opuestas

Junten los imanes con las flechas alineadas. Sosténganlos como se muestra 
abajo. ¿Pueden pegar las monedas con tus dedos? Se pegan verticalmente u 
horizontalmente? ¿Qué monedas se pegan más fácilmente?
Peguen los imanes con las flechas en dirección opuesta. ¿Cuántas monedas 
de 1p se necesitan pegar a los imanes antes de que ya no se pueda pegar una 
moneda debajo de sus dedos?
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¿Alguna vez deslizaron un clip de papeles, un clavo de hierro o un imán plano a lo 
largo de una superficie como una mesa, un  individual o un cartón usando un 
imán colocado debajo?
Prueben hacer lo mismo con un penique que yace plano sobre la superficie, 
moviendo el imán  a lo largo de la parte inferior de la superficie. Magic Penny

¿Es más fácil hacerlo cuando la 
flecha del imán apunta en alguna 
dirección particular?
Ahora formen un doble imán más 
potente, juntando los dos imanes con 
ambas flechas apuntando hacia la 
parte inferior de la tabla. 

¿Qué pasa cuando tratan de mover 
la moneda acostada usando el doble 
imán?. La moneda, ¿gira, dándose 
vuelta, en alguna oportunidad?

¿Alguna vez se mantiene sobre su 
borde?

3 A  A. RRIBA RRIBA

8.
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Prueben colocar el doble imán debajo 
de un libro de 1 a 2 cm de espesor y 
encima de él la moneda recostada. 
¿Se para sobre su canto más 
rápidamente?

Prueben con libros de distinto espesor 
e inclinando levemente el doble imán, 
de manera de que el penique se 
levante lentamente y se mantenga 
inclinado. 
¿Cuál te parece que es la causa? (8)

9.
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4. P   PEGAR ARARY

Hagan una pila de monedas y capturen algunas con uno de los 
imanes. ¿En cuántas formas distintas se pegaron al imán?

¿Varía la forma en que se pegan a cada uno de los lados? 

?

?

?
a

b

vista lateral

vista lateral

En c, d y e, ¿en qué dirección apuntan las flechas del imán? (9)

d

e

c

10.
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Dejen el imán con las flechas hacia arriba sobre 
una mesa. Apoyen un penique sobre su borde 
en el centro de la cara superior del imán. ¿La 
moneda prefiere alinearse con el lado largo del 
imán?
Prueben tironeando suavemente del borde de 
la moneda con el dedo. ¿Qué sucede?

Si lo hacen repetidamente y miran la moneda 
desde arriba,  pueden ver el efecto de 
“diagonales cruzadas” que se muestra en el 
diagrama?

Si mueven la moneda hacia un extremo del 
imán y luego la sueltan, ¿vuelve como 
impulsada por un resorte hacia el centro del 
imán? ¿La moneda se desliza o rueda al hacer 
esto?

Dejando la moneda arriba, peguen otra moneda 
de 1p en el centro de cada cara lateral y luego 
deslícenlas hacia atrás y adelante. ¿Qué hace 
la de arriba? 

mover

soltar

11.
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5. P   AEGAR PROXIMARY

12.

Apoyen dos peniques erguidos sobre 
la parte superior del imán.¿Se 
adhieren entre sí o se apartan?

¿Qué le sucede a una de las 
monedas cuando le acercan la otra 
mediante el imán? 

¿Las dos monedas quedan pegadas 
al aproximarse?

Coloquen las dos monedas juntas en 
el centro y una tercera encima de 
ellas. 
¿Quedaron adheridas y formando un 
triángulo? 
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13.

Presionar

¿Ayuda?(10)

¿Pueden construir un cuadrado con cuatro 
monedas en el centro y arriba del imán?
¿Permanece estable cuando le agregan otra 
moneda arriba de las cuatro?

¿Pueden construir el cuadrado de peniques en el 
extremo del  imán?

¿Pueden construir un rectángulo de 19 peniques?
¿Los cuadrados son más fáciles de construir que 
los triángulos?

6. F   CILAS OLUMNASY
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7. A  BGARRADERA DE RUNEL  

2 2
NM

2 2

2 2

14.

Pongan cuatro monedas de 1p en fila en la parte 
superior del imán. Coloquen dos monedas de 2p 
arriba de ellas como muestra la figura.

Usando los dedos, apreten los centros de cada 
figura triangular e intenten apartarlas tirando hacia 
fuera.
Cuando las sueltan, ¿las figuras permanecen 
apartadas o tienden a juntarse?

Ahora repitan lo anterior, pero antes de soltar las 
figuras, sostengan las monedas apartadas con una 
mano y pongan otra moneda en el medio.

¿Tienen una moneda no magnética (NM) como las 
actuales de 1 centavo de EEUU, o las de 20p, 50p, 
1 libra o 2 libras del Reino Unido, como la que 
tiene la cara de Isambard Kingdom Brunel en ella?
Si es así, intenten lo anterior pero colocando una 
moneda no magnética entre las monedas de 2p

Magic Penny Trust 1995-2013



 regla

15.

Usando monedas del mismo tipo, 
¿cuántos grupos de distintas formas 
se pueden construir con 3, 4, 5, 6 o 7 
monedas?

¿Qué sucede cuando tratan de 
formar una fila de ocho monedas 
sin una regla?

8. R   DEGLAS OBLESY

Magic Penny Trust 1995-2013

Disfruten creando sus propias esculturas de monedas magnéticas erigidas 
sobre sus bordes.
Con una regla sobre el imán,  con dos imanes unidos o usando monedas de 
diferentes tamaños, descubrirán muchas variantes.



9. L  R   H   L  A   PA OSA ESTER A MAPOLA ENNYDE Y DE

Apoyen una moneda sobre la mesa. ¿Cuántas monedas del mismo tamaño 
pueden acomodar alrededor de ella? Cualquiera sea el tamaño de la moneda del 
centro, la respuesta siempre es seis.
A este arreglo de siete monedas lo llamamos “Rosa de Hester”.  Otras personas 
los llaman mandalas; también “arreglos hexagonales” ya que las siete monedas 
caben exactamente dentro de un hexágono.
¿Qué sucede cuando las monedas externas (los pétalos) son iguales, pero la 
moneda del centro es diferente?

Ahora, tomen una moneda de 1p y acomoden seis monedas de 5p a su 
alrededor. ¿Se pueden empaquetar perfectamente todas?
Cuando se empaquetan perfectamente de modo que la moneda del centro toque 
todas las otras, ¿queda algún hueco entre las monedas de afuera?
Tomen una moneda de 5 p y coloquen seis monedas de 1p a su alrededor. 
¿Encajan exactamente? Cuando se empaquetan en forma compacta y la moneda 
del centro toca todas las demás, queda algún hueco entre las monedas 
externas?
Tomen una moneda de 5p y verifiquen cuántas de 2p se pueden acomodar 
alrededor de ella. ¿Se pueden empaquetar cinco monedas de 2p casi 
perfectamente? ¿A qué se debe? (11)

16.
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Ahora veamos si estas “flores” se pueden colocar erguidas  verticalmente 
sobre un imán (con las flechas arriba).

¿Pueden ver cuán compactas o perfectamente empaquetadas quedan las 
distintas combinaciones de monedas? Puede verse mejor si colocan un 
papel blanco detrás de las monedas.

Amapola de Penny Rosa de Hester

Hexágano
Empaquetado 
compacto perfecto

hueco hueco en 
el centro Pentágano

Empaquetado
casi perfecto

11

1

11

1 1

2

2 2

2 2

1

1

1

1

11

1

17.
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Nota: a estos arreglos se los llama “empaquetado”, ya que es como si los quisiéramos 
meter lo mejor posible en un contenedor. El empaquetado es un interesante e importante 
problema matemático y tecnológico. 



10. E   P   FMPAQUETADO ÉTALOS LORESDE DE

Pueden ver qué combinación de 
monedas formando flores ajusta 
mejor, erigiéndolas sobre un 
imán y observando los huecos 
que quedan.

18.
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Combinaciones de 
empaquetados casi perfectos 
con monedas de 1p, 2p y 5p en 
el centro.
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19.
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perfectas con monedas 
de 2p en el centro.
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¿Pueden 
hallar dos 
arreglos 
iguales?

¿Alguna 
flor parece 
la imagen 
reflejada de 
otra? (12)



1 . P   H  OIRÁMIDES EXÁGONOS RIFICIOSY CON  1

Primero practiquen haciendo pirámides y hexágonos sin orificios, usando sólo 
monedas de 1p. ¿Es más fácil si colocan al final  las monedas que están en los 
extremos de la base? Para crear los orificios, conviene retirar una moneda con 
una mano mientras se sostienen dos o tres monedas juntas con la otra. ¿Cómo 
evitan que las monedas que están más arriba caigan dentro de los orificios?  
¿Cuántas monedas se necesitan para construir una pirámide completa usando 
diez monedas en la fila de la base? ¿Sabés cómo calcular rápidamente este 
número? 

(13)

(14)
20.
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12. R  P   M V  OSA ATAGÓNICA ARÍA ICTORIADE

Sin orificios, la formación hexagonal 
anterior contiene diecinueve monedas. 
Esta hermosa rosa contiene las mismas 
diecinueve monedas pero en una 
agrupación distinta. 

En química, dos moléculas con la 
misma cantidad de átomos pero con 
diferente estructura se llaman 
“isómeros” 

(15)

(16)

Colocando las monedas sobre la mesa, pueden probar 
distintas maneras de agruparlas. ¿Saben cuál es el 

 número de monedas similares que pueden 
agruparse para formar un hexágono compacto y también 
un cuadrado? (
¿En qué lugares pueden ver hexágonos compactos u 
objetos agrupados en filas y columnas ordendadas? 

menor

17)

(18)
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13. C  SORONA OBERANA

NM

NM

2

10

5

5

55

5

5

22.

Presionando con cuidado, pueden 
colocar una moneda no magnética 
levemente mayor a la de 1p (en el 
Reino Unido, la moneda de una libra), 
en la posición indicada en la figura.

Nota: esta es una variante de la Corona 
de Lincoln incluida en la 3era edición.
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14. "M  AARBLE RCH"

23.

CUIDADO: ¿en qué dirección 
deben apuntar las flechas del 
imán? 
¿Qué tan ancho pueden construir 
un arco vertical similar entre dos 
imanes usando todas las monedas 
magnéticas?

(19)

Nota: este arco es una variante del 
Arco de Lincoln de la 3er Edición.

Aquí vemos otro ejemplo de 
cómo sostener una moneda 
no magnética u otro objeto 
(¡incluso una canica!),entre 
las monedas magnéticas.

Acercar 
desplazando

5 5 5 5

22

Magic Penny Trust 1995-2013

5 5 5 5

22 NM



15. ¿T  G   S ?E USTARÍA ANDWICHUN

2

2
 b

 a

 c

 d

 e

Ayuda? (20)

24.
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   16. E  Á  H  AL GUILA A TERRIZADO

En las esculturas anteriores las monedas habían sido colocadas sobre la 
superficie superior del imán con las flechas señalando hacia arriba. ¿Podrán ser 
construidas con las flechas hacia abajo? En esta escultura, las flechas de los 
dos imanes apuntan hacia la misma dirección pero ahora horizontalmente y las 
monedas vinculan lo que antes eran las caras de arriba y abajo.
Las monedas sombreadas en la figura se colocan detrás de la moneda central de 
la fila superior, de modo que forman una suerte de ranura o bolsillo entre las 
cuatro. En esta ranura pueden colocar una moneda no magnética (como la de 1 
centavo de EE.UU.). 

(21) 

(22)

25.
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17. E   D  PQUILIBRANDO IAMANTE UJOLAL

26.

Apoyen una moneda de 2p cerca de cada extremo del 
imán (flechas arriba; ver figura). Entre ambas coloquen 
dos de 1p paradas de canto una encima de la otra. 
¿Qué pasa cuando empujan las monedas de 2p hacia 
el centro o hacia afuera del imán? 

¿Qué sucede cuando lo hacen colocando dos imanes, 
uno sobre el otro, y armando el “diamante” de 
peniques de la figura?

¿Las monedas de 2p son importantes para mantener 
el diamante balanceado? 

¿El diamante puede mantenerse en equilibrio sin esas 
monedas o con monedas de 1p en lugar de las de 2p?

¿Pueden crear un soporte con 7 monedas magnéticas 
que puedan sostener una moneda no magnética? (23)
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27.

Apoyen una moneda de 2p cerca de 
cada extremo del imán (con las flechas 
hacia arriba) y apoyen otra de 2 p sobre 
su canto cerca del centro.

Ahora peguen una moneda de 1p a la de 
2p, no por sus bordes, sino 
superponiéndolas levemente para formar 
la figura de un pájaro. 
Si golpean suavemente la cabeza del 
pájaro, ¿parece inclinarse a beber del  
recipiente y luego alzarse?

Ahora adhieran una moneda de 1p a 
cada cara (atrás y delante),  del imán. 
¿Pueden lograr que el pájaro beba sin 
tocarlo, sólo  deslizando las monedas de 
los lados hacia delante y hacia atrás?

¿Por qué creen que sucede esto? (24)

18. P  Q  T  AÁJARO UE OMA GUA
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28.

¿Pudieron hacer la experiencia del pájaro que bebe agua de la página 
anterior?
Usando principios similares vamos a construir un detector magnético que 
responde cuando hacemos girar otro imán a 20 cm (8”) de él.

Coloquen el imán, con las flechas arriba, sobre una superficie plana. En 
cada extremo del imán, coloquen una moneda de 2p recostada.

Cerca del centro del imán, coloquen dos monedas de 1p de canto y 
levemente separadas. Adhieran a estas una moneda de 2p verticalmente.

Luego, coloquen la moneda de 10p sobre la de 2p, y la de 5p sobre la de 
10p.

Sujeten con ambas manos la moneda de 2p hasta que la hilera de  tres 
monedas que se balancea queden verticales.

Por último, coloquen una moneda de 1p verticalmente sobre cada 
moneda de 2p acostada. ¡El “detector” está listo!

19. D METECTOR AGNÉTICO
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Hagan girar el otro imán a 20 cm del detector. ¿Qué sucede si cubren este 
imán con monedas? ¿Y si colocan un libro o  una lata de acero entre él y el 
detector?

¿Influyen en la sensibilidad del detector las monedas de 1p apoyadas 
verticalmente a los lados?

2

10

11

29.

Vista lateral Vista del 
extremo
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Coloquen un imán sobre la mesa con 
las flechas hacia arriba. Apilen entre 
diez y quince monedas de 1p sobre 
el centro del imán. 

Sostengan un extremo del imán 
fuertemente y golpeen suave pero 
firmemente el otro extremo. ¿A qué 
distancia pueden desplazarse los 
peniques en el aire sin caerse? 

20. P  Q  V ... L  IARA UE UELE A MAGINACIÓN

30.

¿Pueden construir un aeroplano mejor que este? 
¿Cuál es la máxima envergadura que podrá tener?
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31.

Deslizar
acercando

Separar

Acerquen los dos imanes 
(con las flechas en 
direcciones opuestas), hasta 
que queden separados unos 
10 cm (4”). 

Coloquen una pila de 7 
monedas sobre el centro de 
cada imán. 

Deslicen los imanes 
suavemente, acercándolos y 
luego separándolos. 

¿A qué distancia se puede 
alargar el puente? 

¿Notaron algo interesante 
cuando estaban apilando las 
monedas? (25)
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22. E  R   T   DL ACK OSTADAS ANDE DE

32.

Aquí hay otro hermoso ejemplo de cómo 
los objetos magnéticos pueden a veces 
parecer repelerse entre sí al moverse y 
detenerse en la vecindad de uno o más 
imanes.

Sostengan los dos imanes apoyados 
sobre la esquina de un libro o de una 
mesa, como se muestra en el diagrama.  

Agarren firmemente una pila de 8 
monedas de 1p y colóquenla en  el rincón 
formado entre los dos imanes, en el centro 
de estos. Suelten las monedas.

¿Qué sucedió? Golpeándolas suavemente 
podrán descubrir que se separan entre sí 
a igual distancia.

Nota: Dan lo denominó así, pero también nos 
recuerda un rack de platos.

Magic Penny Trust 1995-2013
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Aquí tenemos un gran ejemplo de cómo 
dos objetos magnéticos pueden 
permanecer unidos si se colocan cerca 
de uno o más imanes. 
Sostengan una moneda de 2p inclinada 
y con su centro apoyado en el borde del 
imán (con sus flechas hacia arriba). 
Hagan rodar sobre el imán una moneda 
de 1p de canto hacia la de 2p hasta que 
queden pegadas.

Ahora tomen otra moneda de 2p y colóquenla en el extremo contrario del imán, 
formando un ángulo similar a la primera. Deslicen la primera moneda de 2p 
suavemente hacia abajo y afuera del imán pero manteniéndola en contacto con 
él. A medida que se mueve, la moneda de 1p se correrá suavemente hacia el 
extremo del imán. Si se hace con cuidado, en el punto en donde la moneda de 
2p queda debajo del borde del imán, la de 1p se separará de ésta y se deslizará 
rápidamente hacia la otra para quedar adherida a ella.
Repitiendo la maniobra, la de 1p puede ser “disparada” de vuelta. ¿Cuántas 
veces pueden hacer esto sin que la moneda de 1 p se caiga? 

33.
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Coloquen un imán (flechas hacia 
arriba), encima de una regla y 
adhieran una moneda de 1 p (de 
modo que vean la cara de la 
reina), debajo de esta y del imán. 

Deslicen el imán hacia delante y 
atrás a lo largo de la regla. Noten  
cómo la moneda rueda y no se 
desliza. ¿Por qué sucederá 
esto? 

Adhieran ahora una segunda 
moneda (también enfrentando a 
la reina), al borde de la primera. 
Muevan nuevamente el imán. 

(26)

24. C  U R  DOMO NA UEDA ENTADA 

Cuando la reina de la moneda de 
arriba rueda hacia atrás, ¿en qué 
sentido rueda la de abajo?

Sumen una tercera moneda y 
quizás una cuarta. ¿Cómo ruedan? 
Prueben con distintas clases de 
monedas magnéticas.

Si una moneda de 1p está en 
contacto con una de 2p, ¿cuántas 
veces puede rotar la de 1p por 
cada rotación de la de 2p? 
¿De qué depende el número de 
veces? (

(27)

28)

34.
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35.

En una máquina, si los 
dientes de tres engranajes 
(ruedas dentadas) se 
tocaran todos entre sí, 
¿podrían rotar? (29)

Coloquen un imán (con las 
flechas hacia arriba) encima 
de una regla y adhieran dos 
monedas de 2p debajo. 

Agreguen una moneda de 
1p de modo que los bordes 
de las tres estén en 
contacto. 

25. E  INGRANAJES NTELIGENTES 

¿Qué pasa cuando deslizan 
un imán suavemente de atrás 
hacia adelante en una línea 
recta?

Prueben superponer el borde 
interno de las dos monedas 
de 2p  muy despacio y 
cuelguen otras tres monedas 
de 1p a la moneda central. 
Ahora, nuevamente, deslicen 
el imán hacia atrás y 
adelante en línea recta. 
¿Cómo rotan las monedas?
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26. D  V  P  AANDO UELTAS OR HÍ

36.

2
E

2¿Qué tan largo?
¿Qué tan ancho?
¿Cuántas formas 
diferentes?

¿Ayuda? (30)

Pendientes 
con la 

“Rosa de Hester”

Racimo
 de uvas

 b
 a

 d  e

 c
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37.

E E

E E

2

2

2

c

b

d

e

¿Necesitan ayuda? (31)
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Suspendan una cadena de monedas como en la figura. Usando un sorbete, soplen 
sobre la cara de la moneda de 2p cerca de su borde. ¿Qué tan rápido y por cuánto 
tiempo pueden hacerla girar? Prueben con cadenas más corta y más largas. ¿Esto 
hace que la moneda rote más fácilmente o con más dificultad? ¿Pueden hacerla girar 
más rápidamente antes de que caiga?
¿Pueden hacer girar alguna de las monedas que está más arriba en la cadena? 
¿Pueden hacer girar una moneda sin usar el sorbete? ¿La moneda de 2p se detiene 
mostrando siempre la misma cara? (32)

¿Qué opinan? ¿Cuál fue el mayor tiempo que se 
mantuvo una moneda en rotación gracias al soplido?  
(
¿Cuál fue la mayor velocidad de giro lograda? ¿Cómo 
piensan que esa velocidad podría medirse? 
Si repiten el experimento 100 veces, ¿cuántas veces 
creen que la moneda se detendrá mostrándonos 
“cara”? ¿De qué depende la facilidad de 
rotación? 

33)

(34)

(35) 
(36)

38.

27. O  G   SLIMPÍADAS IRANDO OPLANDOY
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Si movieran el imán inferior de lado 
a lado, o lo hicieran rodar, ¿las 
monedas bailarían o cambiarían de 
dirección?
¿Por qué piensan que sucede esto? 
(38)

28. H  L  MAMACANDO AS ONEDAS

Si en vez de colocar 
los imanes pegados, 
colocan uno debajo de 
la cadena de monedas 
(ambos con las flechas 
hacia arriba), ¿podrían 
ahora hacer una 
cadena más larga?

¿Cuál creen que es el 
récord de monedas 
suspendidas en 
cadena? (37) 

39.
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29. T   L  S  MRUCOS A OGA AGNÉTICAEN

¿Qué tan alto?
¿Cuántas formas 
diferentes?

40.

Este proyecto se 
basa en los mismos 
efectos magnéticos 
vistos en la 
Investigación 28, 
pero ahora por 
encima de los 
imanes.

Prueben cuán alto 
pueden hacer una 
cadena simple y  
experimenten con 
diferentes 
configuraciones de 
monedas. ¿Pueden 
observar en este 
caso el efecto de 
balanceo y de 
rotación de las 
monedas? (39) Magic Penny Trust 1995-2013



41.

Brecha
elástica

Golpear 
suavemente

Deslizar apartándolas

Esta experiencia es muy similar a la 
anterior, pero las monedas ahora se 
colocan en una hilera horizontal. 
Golpeen la cadena elástica y 
observen qué tan ancha es la brecha 
y qué tan larga la cadena que 
pueden hacer.
¿Les gustaría construir varias 
estructuras añadiendo monedas tal 
como se muestra? Si consiguen dos 
latas de acero pueden unir los 
imanes a ellas para no tener que 
sostener los imanes con las manos 
(ver la siguiente actividad). (40) Magic Penny Trust 1995-2013



42.

31. P  LIRÁMIDE EVITANTE

Fijen los imanes en forma vertical a dos latas de acero. Para un efecto más 
espectacular pueden elevar los imanes un poco colocando cajas vacías de 
fósforos debajo de ellos (ver diagrama).

Hagan una cadena elástica con 5 monedas de 1p similar a la de la 
investigación anterior. Observen que al tomar firmemente la parte inferior de 
la moneda central y tirando de ella hacia abajo suavemente, los peniques 
oscilan hacia arriba y abajo.

Sosteniendo la moneda central, ¿pueden separar la fila del imán al que está 
adherido y llevarla al otro sin que ninguna moneda se caiga? 

¿Qué tan rápido pueden construir una pirámide levitante de quince monedas 
usando esta cadena como base?

¿Cuán frecuentemente deben ajustar la posición vertical de la moneda 
adherida al imán para evitar que la pirámide se caiga? 

¿Pueden colgar monedas debajo de la primera fila y aún mantener la 
brecha entre la pirámide y el otro imán? 
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43.

A medida que se levanta 
la pirámide, debe 
deslizarse hacia abajo

Caja de fósforos (opcional) Superficie plana

Magic Penny Trust 1995-2013
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44.

32. G   PLOBOS ENIQUESDE

Fijen un hilo o cuerda delgada a una moneda de 2p, 
usando pegamento, cinta adhesiva o anudándolos (si 
saben hacerlo), para evitar que se suelte.
Alternativamente, pueden armar un “estribo” doblando 
un trozo de papel y haciéndole un orificio semicircular 
sobre el borde doblado. 

Ahora hagan un puente con una regla apoyada sobre 
libros u otros objetos. Coloquen un imán (con las 
flechas hacia arriba) encima de la regla y adhieran la 
moneda-globo bajo la regla. 

Tiren suavemente de la cuerda hasta que la moneda-
globo se separe de la regla. 

¿Hasta qué distancia pueden separarlos antes de que 
el globo se caiga? 
¿Pueden pegar la cuerda a la superficie de la mesa 
para que el globo quede colgando por sí mismo?
¿Qué sucede si mueven el imán?
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45.

El globo de peniques algunas veces rota a una posición diferente. ¿Por qué 
sucederá esto? 
Ahora pueden unir otra moneda por su borde al borde descubierto de la 
moneda atada y adherir el conjunto a la regla bajo el imán. ¿Qué piensan 
que pasará cuando tiren suavemente de la cuerda? ¿Se separará la 
moneda-globo de la otra?

Este experimento fue el estímulo para los que siguen, orientándonos hacia 
un nuevo camino para demostrar el poder de los campos magnéticos.

(41)
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46.

33. E  L  C  FN A UERDA LOJA

Busquen una percha de alambre de acero a la que los imanes se adhieran. 
Luego hagan dos pilas de libros o revistas de aproximadamente 15 cm (6”) de 
alto. Entre ambas pilas debe haber un espacio de 20 cm (8”) y estar sobre una 
superficie (mesa) plana. 
Apoyen la percha sobre los libros de manera que su borde recto  forme un 
puente a unos 6-7 cm (2-3”) de altura. Luego, agreguen más libros encima 
para hacer un segundo puente con una regla, a otros 6-7 cm de altura, como 
se ve en la página siguiente. 

A continuación, coloquen un imán (flechas hacia arriba) sobre la regla y otro 
(flechas arriba también) sobre la mesa directamente debajo del alambre que 
forma el puente. 
Coloquen una moneda de 2p sobre el alambre justo debajo del imán superior y 
suspendan otra moneda de 2p del alambre justo  encima del imán inferior.

Muevan los imanes de adelante hacia atrás para lograr que las monedas 
rueden a lo largo del alambre. Observen que esto ocurre aunque están 
alejadas (sin contacto) del imán correspondiente. Noten también cómo se 
pasan entre sí aún cuando ruedan en direcciones opuestas.
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47.

Este procedimiento para hacer rodar monedas magnéticas en forma remota 
u otros discos magnéticos o esferas a lo largo de una cinta de metal ya fue 
patentado.¿Podrías imaginar formas en que este fenómeno podría usarse 
para construir modelos dinámicos para exhibición? (42)

Percha 
de acero

Regla no magnética
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48.

34. S  R   POBRE AMPAS UENTESY

¡Ahora verán algo que, hasta recientemente, pocos en el mundo habían  visto! 
Busquen  otra percha de acero que se pueda adherir a los imanes. 
Curven la parte recta de ella de modo que el centro del arco tenga  una altura 
igual al diámetro de dos monedas de 1p (4 cm /1.5”). 

Sujeten la percha a una delgada pieza de madera (también pueden usar una 
bandeja de plástico o mantel), fijándola con cinta adhesiva o bandas elásticas. 
Es muy importante asegurarse que los extremos del arco se mantengan 
firmemente sobre la pieza de madera y que no haya lugares en los que cada 
moneda pueda atorarse.

Apoyen una moneda de 1p recostaba sobre la madera debajo del arco. Usando 
un imán (flechas en forma horizontal) debajo de la superficie, deslicen la 
moneda hasta contactarse con los extremos del arco de alambre.
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49.

Ahora deslicen el imán hacia el otro extremo del arco con su longitud paralela 
al alambre. La moneda debe seguirlo, deslizándose sobre la superficie. Luego 
giren el imán de modo que la flecha apunte hacia arriba. Al deslizar la moneda 
bajo el alambre se adherirá a él. Deslicen el imán lentamente y verán  cosas 
espectaculares.  ¿Pueden describirlas? 

Con práctica pueden hacer rodar la moneda pegada al arco, 
tanto por su parte inferior como por la superior. ¿Pueden hacer pasar la 
moneda sobre un lápiz o un objeto pequeño? (

(43)

44)
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50.

Coloquen un imán sobre la mesa (flechas 
hacia arriba) y apoyen sobre él una moneda 
de 2p de canto. Tomen otra moneda de 2p  y 
toquen su canto con el de la moneda en el 
imán, como en la figura. 
Al tirar hacia arriba muy suavemente, ¿las 
monedas se separan entre sí o la primera 
abandona el imán? Prueben moviendo las 
monedas y el imán. ¿Qué sucede? 

Busquen una lata de acero (que sea atraída 
por los imanes), sin abrir. Coloquen un imán 
sobre la mesa (flechas hacia arriba) y 
apoyen en él una moneda de 1p recostada 
de forma que la mitad sobresalga del borde. 

Toquen el borde que sobresale con el borde 
de la lata. Alcen la lata lentamente hasta que 
la moneda se separe del imán y permanezca 
suspendida del borde de la lata. 

(45)
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51.
Lata

Mantengan la lata en la misma posición y muevan el imán por debajo siguiendo 
el borde curvo de la lata ¿Qué sucede con la moneda?

Unan una segunda moneda a la suspendida manteniendo el imán directamente 
debajo pero sin tocarla. Hagan rotar la lata. ¿Qué pasa con las monedas? 

Coloquen dos imanes paralelos entre sí sobre una superficie plana con sus 
centros separados una distancia igual al ancho de una lata. ¿Pueden suspender 
dos juegos de aros de la lata sin que ninguno toque a los imanes?

(46)
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37. B  LAILE ATINO

superficies planas de acero magnético

Vamos a repetir la investigación del barril rodante usando una superficie plana 
en lugar de una curva, como por ejemplo la parte superior de una lata grande 
o una lata de galletitas. Usando 3 monedas, ¿pueden hacer una columna que 
se balancee cuando se mueve el imán?

¿Qué sucede si tienen sólo dos monedas, no una encima de la otra, sino una 
al lado de la otra? Cuando mueven el imán, ¿tienden a moverse sin tocarse? 
¿Conocen algún baile latino donde pase lo mismo? (47)

53.
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36. B  RARRIL ODANTE
Apoyen sobre la mesa una lata de 
acero de lado.

Cuelguen una moneda de 1p 
verticalmente debajo del imán.

Bajen el imán hasta que la moneda 
toque la lata.

Con la ayuda de los dedos, separen la 
moneda del imán de modo que la 
moneda quede erguida sobre la lata. 

Manteniendo el imán quieto, hacer 
rotar la lata. ¿La moneda rota en 
dirección opuesta?

Prueben adherir una o más monedas 
de canto encima de la primera. 
¿Cómo se comportan ahora?

steel can

52.

Magic Penny Trust 1995-2013



38. P  C  PIRUETAS ON ENIQUES

54.

En el Baile Latino, la superficie de acero magnética impedía que las monedas se 
atrajeran al imán. En esta investigación y en la siguiente, sólo el propio peso de las 
monedas impedirá que se atraigan al imán.
Debido a este delicado equilibrio requerido, la solución más fácil es construir un 
puente magnético rígido para que los imanes no se muevan.

Coloquen sobre la mesa dos pilares para el puente (por ej. libros, tazas de plástico, 
botellas, cartones, tubos de papel, posavasos, cartas, etc.), de aproximadamente 9 
cm (3.5”) de alto y separados entre sí 23 cm (9”).
Hagan el puente con una regla de plástico o madera, o algo similar, y sujeten los 
dos imanes  al centro del puente de manera que ambos polos norte 
apunten hacia arriba o hacia abajo.

Intenten apoyar una moneda de 2p de canto sobre la superficie debajo del centro 
de los imanes como en la figura. Si la moneda salta hacia el imán, aumenten la 
altura de los pilares levemente usando cartas o posavasos e intenten nuevamente.

Si se cae con facilidad, pueden reducir la altura de los pilares o elevar la moneda 
poniendo cartas o posavasos debajo de ella hasta que esté en equilibrio. 

Magic Penny

(48)
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55.

Así, se alcanzará una posición en la que la moneda permanece en equilibrio y 
puede girar si la empujan con un dedo o la soplan  suavemente en un costado.

Ahora intenten con monedas de 1p, 5p y 10p ,manteniendo los  imanes a la misma 
altura. ¿Se los puede balancear y girar en forma similar? ¿Por qué? (49)

2

superficie plana no magnética
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56.

Construyan un puente magnético con pilares de aproximadamente 10.5 cm 
(4.2”) de altura. Adhieran una moneda de 1p de canto al  imán inferior y luego 
peguen a esta otra moneda de 2p.
Sujeten la moneda de 2p con ambas manos y suavemente tiren  hacia abajo 
hasta que la moneda de 1p se despegue del imán dejando  ambas monedas 
pegadas entre sí Coloquen la moneda de 2p sobre la superficie de forma que 
las monedas queden en equilibrio sobre sus bordes.

Como antes, si las monedas “saltan” hacia el imán aumenten la altura del pilar 
levemente. Si las monedas caen repetidamente, reduzcan la altura levemente 
o coloquen cartas debajo de las monedas. Intenten hacer rotar la figura 
soplando.Repitan con 4 monedas en lugar de 2, colocando los imanes a 
mayor altura. Prueben agregar monedas a los lados de las columnas para 
formar un diamante.
¿Se les ocurre alguna otra forma de formar un diamante?
¿Pueden soplar sobre un pentágono de amapolas o un hexágono de 19 
monedas para que gire?
¿Cuál será el diamante más grande que se puede construir y hacer girar?(50)

39. T   D   G   SORRES IAMANTES IRAN OPLARLOSY QUE AL
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57.

Suspendan un 
diamante de 
los imanes
y luego tiren 
hacia abajo.

Cuelguen una 
cadena desde los 
imanes, luego tiren 
hacia abajo 
sujetando las dos 
monedas del 
medio con las 
manos (51)

11
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58.

En la investigación anterior, las monedas se balanceaban sobre una superficie 
plana (como la mesa). Como la superficie era plana y el borde de la moneda 
es curvo y delgado, esta se mantenía apoyada sobre un solo punto.
Debido a esto, las monedas magnéticas también se pueden balancear de la 
misma forma sobre cualquier borde delgado. El borde del frente de la caja del 

 es ideal para comenzar esta investigaciónMagic Penny Kit

2

Magic Penny Magnet Kit

40. E  S  H  BQUILIBRIO OBRE ILOS ILLETESY 
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Coloquen un hilo 
tenso a media 
altura entre los 
soportes (libros o 
botellas de plástico 
con agua), bajo los 
imanes. (52)

Billete o tarjeta 
doblados (53)

22

11
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55
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41. C  E  U  FIENCIA N N ÓSFORO

fósforo usado 
encastrado en caja 
de fósforos (54)

55
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55

55 55

55

22
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55
22

22

22

El descubrimiento de que las figuras 
con monedas magnéticas podían 
balancearse y girarse en forma 
remota de un imán llevó a científicos 
y artistas a estudiar distintas 
combinaciones de monedas y de 
puntos de equilibrio.

El hecho de que la ilustración de esta 
página, como otras en este libro, 
puedan construirse relativamente 
rápido continúa asombrando aún a 
científicos experimentados. ¿Por qué 
no intentan sorprender a sus amigos 
también?

En la página siguiente pueden ver 
ejemplos de otras figuras y de objetos 
sobre las que se pueden balancear 
monedas.

60.
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Manzana
Billete
Vaso
Escarbadientes
Taza
Dedo
Huevo
Enchufe eléctrico
Borde de cuchillo
Fósforo
Bombilla para mate
Sorbete
Pasta
Maní
Frutilla
Hilo
Cordón de zapatos
Tela de araña
Ramita
Copa (55)

La mayoría de las figuras con 
monedas que han sido balanceadas
(e incluso hechas girar, soplando), 
sobre los objetos de la lista se basaron 
en estos diamantes horizontales o 
verticales.
Quitando ciertas monedas pueden 
crear otras figuras simétricas. 
¿Cuántas combinaciones diferentes 
podrán hacer?
En la figura izquierda, vemos en 
monedas blancas el “copo de nieve”
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Una hecho muy importante sobre el magnetismo es que puede hacer que fluya 
electricidad en un alambre conductor. Y viceversa:  si pasa una corriente eléctrica 
por un alambre, puede producir magnetismo. Si esto ocurre cerca de un imán, el 
imán o el alambre se moverán. Esta es la base del motor eléctrico.

El motor de la figura es una variante moderna y segura del primer motor eléctrico 
inventado Usen pilas AA de 1.5 voltios. Coloquen monedas de 1p sobre los 
polos de la pila como se muestra. 

Usen alambre de unos 19 cm (7,5”) de largo, y dóblenlo en forma de corazón. Un 
alambre de cobre delgado y flexible como los que se usan para la electricidad del 
hogar es adecuado. Si tiene plástico o barniz protector, deben removerlo para 
que quede en contacto con las monedas.

Quizás necesiten darle un pequeño empujón o ajustar el alambre para lograr que 
comience a girar. Una vez hecho esto, el alambre continuará girando hasta que 
las pilas se agoten. 

(56). 

(57)

42. M   M  P   S  VOTOR AGIC ENNY AN ALENTINDE PARA
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¿Qué sucede si colocan el polo Sur del imán apuntando hacia arriba? (58)

63.



 Rotación vista desde arriba

En sentido 
horario 

En sentido 
horario 

En sentido 
antihorario 

N
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64.

43. C , D   CUCHILLOS ESTORNILLADORES UCHARASY

En las investigaciones anteriores pudieron ver 
cómo una moneda   puede ser elevada por su 
borde desde la parte superior del imán (flechas 
hacia arriba) cuando es tocada con otra moneda 
magnética o por el borde de una lata de acero; sin 
embargo, la moneda caía rápidamente al retirar el 
imán.
Ahora prueben y hagan lo mismo con otros 
objetos de acero que puedan ser atraídos por los 
imanes.
 ¿A qué distancia desde los imanes podrán 
levantar una moneda por su borde usando una 
cuchara, un destornillador o la hoja de un cuchillo 
antes de que las monedas caigan?

Magic Penny Trust 1995-2013

El filo de un cuchillo se comporta de manera diferente al filo de una cuchilla de 
cocina (¡cuidado al manejar cuchillos filosos!). ¿Produce alguna diferencia en 
la experiencia el tamaño de una cuchara o el de una moneda?
¿Pueden encontrar objetos de acero inoxidable que sean  magnéticos y otros 
que no lo sean?



65.

Seleccionen el cuchillo con el cual pudieron levantar la moneda lo más alto 
posible. 
Froten suavemente el imán sobre la cara plana del cuchillo, asegurándose que 
la flecha del imán apunte hacia el filo. Ahora, traten de levantar una moneda de 
1p con el extremo del cuchillo. Traten de hacer lo mismo con un destornillador.

¿Cómo podrían lograr que el cuchillo o el destornillador dejen de atraer a la 
moneda? Es decir, ¿cómo se podría desmagnetizar? Traten de frotar el imán a 
lo largo de la hoja magnetizada del cuchillo o del destornillador, asegurándose 
de que las flechas del imán apunten paralelamente al filo. Prueben levantando 
la moneda nuevamente con el filo. ¿Podrían explicar qué ha ocurrido? (58)
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44. B  M  M  P RÚJULA AGNÉTICA AGIC ENNY

Corten cuidadosamente la parte superior de una botella de plástico y háganle 
muescas en lados opuestos (ver figura). Envuelvan un imán con una banda 
elástica muy fuertemente y aten a ésta un pequeño trozo de hilo, de modo que 
quede en el extremo del imán. 

Aten el otro extremo del hilo a un lápiz y coloquen el mismo en la muescas de 
la botella (ajusten la longitud del hilo de manera que el imán cuelgue 
libremente). 
Alejen la botella de otros objetos de metal y dejen que el imán descanse. 
¿Qué pasa si giran suavemente la botella? 

Suspendan un imán (flechas 
horizontales) de un hilo largo atado 
fuertemente alrededor de su centro. 
Sujeten el otro imán (flechas 
horizontales) a un libro u otro objeto y 
colóquenlo en el piso. Hagan oscilar 
suavemente el imán suspendido sobre 
el fijo en diferentes ángulos y observen 
su movimiento y giro.
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¿Qué sucede cuando acercan el otro imán a la botella 
rápidamente o lentamente? ¿Desde qué distancia pueden 
detectar el otro imán siendo rotado con o sin diferentes 
cantidades de monedas que lo cubran? 

Caminen hacia el exterior manteniendo el imán colgante lo 
más estable posible. 
¿Qué pasa cuando caminan en direcciones diferentes? 
¿En qué dirección apunta la flecha?

El final o el costado de un imán que apunta hacia el norte 
es conocido como el “buscador del polo norte”. El extremo 
que apunta en la dirección contraria es el “buscador del 
polo sur”
Para simplificar, los llamamos polos N (norte) y S (sur).

(59)

¿Saben dónde y cuándo se inventaron las brújulas, para qué se usaron 
originalmente y por qué se comportan de la manera en que lo hacen?

 ¿Sabían que el primer observatorio permanente en la Antártida fue establecido 
por la Sociedad Geográfica Escocesa en 1903 y que fue mantenido en forma 
continua por la República Argentina desde entonces? (60)
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A pesar de que muchos imanes cerámicos 
conservan su poder por mucho más tiempo que las 
barras magnéticas normales, son frecuentemente 
frágiles y pueden ser quebrados fácilmente. Es por 
esto que el imán está recubierto por acero 
inoxidable. 
El imán tiene una forma compacta que mide 50 x 
20 x 20 mm (20 mm es el diámetro de una moneda 
de 1 penique). El bloque está hecho de cerámica 
(como la arcilla) formada por calentamiento. 
El material contiene hierro en una forma no 
metálica (como óxido). 
Pequeños grupos de átomos de hierro (conocidos 
como dominios) en el material han sido alineados 
magnéticamente perpendicularmente a la longitud 
del bloque mediante bobinas a través de las que se 
hizo pasar electricidad. Debido a la naturaleza de 
los materiales, los dominios permanecen alineados 
aún después de que la corriente ha sido apagada, 
de manera que se forma un imán permanente

No magnetizado

Imán en barra

Imán y Magic Penn
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La zona de influencia del imán es conocida 
como campo magnético. Los campos 
magnéticos son frecuentemente ilustrados 
por dibujos imaginarios de “líneas de 
fuerza” emergiendo desde la región norte 
(por ejemplo, polo norte) del imán y 
reentrando por el polo sur.

En las superficies laterales a las de los 
polos, el campo magnético de los imanes 

 tiene una fuerza 
aproximadamente 0.1 tesla (1000 Gauss).

La cubierta de acero no magnético de los 
imanes  ha sido elegida para 
evitar distorsionar la forma del campo 
magnético del imán cerámico.

Cuando se coloca una moneda magnética 
en un campo magnético, ¿la dirección de 
las líneas de fuerza imaginarias que lo 
atraviesan coincide con los planos de sus 
caras?

Magic Penny

Magic Penny
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El penique fue la unidad de circulación introducida en Gran Bretaña probablemente 
durante el reino del rey Offa (cerca del 757 A.D.). 
Originalmente era de plata (ver ), pero a  medida que 
disminuyó su valor, el penique se fabricó de cobre y posteriormente de bronce. 

Desde 1992 las monedas de 1p y de 2p están hechas de acero dulce. Además, 
están electroplateadas con cobre para evitar que se oxiden y para que se vean 
iguales a las monedas en circulación anterior.
En enero de 2012 también se introdujeron las monedas británicas de 5p y 10 p 
hechas en acero. Para prevenir problemas de corrosión y para darles apariencia 
plateada como las monedas anteriores, se fabricaron en una aleación de cobre-
niquel y están electroplateadas con niquel. Estas denominaciones se dataron de  
2011 en adelante. A diferencia de las de 1p y 2p tienen bordes laminados.

www.magicpenny.org

Las propiedades físicas de las monedas magnéticas británicas son:

Propiedad   1p       2p        5p              10p
Masa (g) 3.56    7.12      3.25  6.50
Diámetro (mm) 20.3    25.9      18.0  24.5
Espesor (mm) 1.65    2.03      1.89  2.00

70.

M  M D  R  UONEDAS AGNÉTICAS EL EINO NIDO
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En 1992 todas las monedas británicas mostraban en la cara principal el perfil 
coronado de la Reina Isabel II con una inscripción latina abreviada:
 “Elizabeth II DGREG FD”  (Elizabeth II by the Grace of God Queen and 
Defender of the Faith) y el año de emisión.

El reverso de los peniques muestra un rastrillo coronado; fue el primer motivo 
usado en monedas emitidas en 1600 por la Reina Isabel I (1558-1603) para el 
comercio internacional de la compañía de las Indias Orientales.

La moneda de 2p muestra en el reverso la insignia del Príncipe de Gales, 
consistente en tres plumas de avestruz dentro de una corona con una cinta 
sosteniendo la leyenda alemana: ICH DIEN (yo sirvo).

En 2008, se cambió el diseño en las caras del reverso de las monedas de 1p 
y 2p. Ahora ambas muestran partes del escudo real, la de 1p el segmento 
central izquierdo y la de 2p, la esquina superior derecha.

El reverso de las monedas de 5p muestra las porción central del escudo con 
el valor impreso en el medio. La moneda de 10 p muestra parte del segmento 
superior izquierdo del escudo con el valor impreso alrededor del borde 
superior.

 

71.
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M  M   T   MONEDAS AGNÉTICAS ODO UNDODE EL

Las monedas de 1 y 2 peniques emitidas por el Reino Unido en 1992 no fueron 
las primeras monedas magnéticas, ya que se conocen antiguas monedas 
magnéticas de hierro de China y Vietnam. Cuando en 1992 se concibió la idea de 
usar monedas magnéticas para su uso en educación, muchos países (como 
Argentina, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia y Suiza), ya habían 
tenido monedas magnéticas en circulación por muchos años . Estas eran de 
hierro (normalmente plateadas o revestidas en cobre, níquel, zinc o bronce), de 
acero inoxidable magnético, o de níquel, que también es magnético.
La ventaja de las monedas del Reino Unido de 1 y 2 peniques es su relativo bajo 
costo y el hecho de que sus bordes son circulares, sin aserrado ni rebordes, 
formando exactamente un ángulo recto con la cara plana, lo que permite un 
excelente contacto entre los bordes y un empaquetado compacto.

El 1º de enero de 2002, los Euros entraron en circulación en los 12 estados 
miembro de la Unión Europea (EU), que acordaron en adoptar una moneda de 
circulación común. Las monedas de 1 y 2 Euros son magnéticas por su 
contenido de níquel y proveen interesantes oportunidades de investigación.
Sin embargo, el hecho de estar formadas por dos partes y el contenido de metal 
no magnético hacen que, en general sean débilmente magnéticas y no son 
adecuadas para muchas de las investigaciones descriptas aquí.

72.
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En contraste, el valor más pequeño de los centavos de 1, 2 y 
5 Euros están hechos de acero plateado con cobre, como 
los peniques británicos, y pueden utilizarse en las 
investigaciones descriptas. ¿Sabías que ocho monedas de 1 
centavo de Euro calzan casi perfectamente alrededor de una 
moneda de 2p británica?
Recientemente, a medida que el precio del cobre y del 
níquel han aumentado, más y más países han comenzado a 
emitir monedas de acero inoxidable o plateadas. Alrededor 
de 600 monedas diferentes de unos 70 países y emitidas 
desde 1881 han sido identificadas por Ciencias y Artes 
Patagonia. Seguramente habrá muchas más monedas 
magnéticas esperando ser estudiadas.
Por sus diferentes diámetros y colores, mezclando estas 
monedas con las del Reino Unido se incrementa 
enormemente la oportunidad de crear y estudiar nuevos 
empaquetados compactos.
Cualquiera sea el país, cuantas más monedas y más imanes 

 haya disponibles, mayores serán las 
oportunidades. 
Para mayor información e imágenes de hermosos 
arreglos/mandalas construidos sobre marcos y planchas 
magnéticas, ver  o, en 

Magic Penny

www.MagneticCoins.info
www.youtube.com/user/MagneticCoins 73.
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A   RYUDAS ESPUESTASY

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

Las monedas no son en sí mismas magnéticas. Se las llama “magnéticas” porque se pegan 
fácilmente a un imán. Los científicos las describen como “ferromagnéticas” (para más información 
ver las páginas: www.magicpenny.org  y www. MagneticCoins.info).

Albert Szent Gyorgi fue el ganador del Premio Nobel que descubrió la Vitamina C. Además 
quedó fascinado por la posible importancia del papel que podía tener el uso de la electricidad y el 
magnetismo en los sistemas vivos 

La rotación cambia el campo magnético local y los imanes se separan. 
Se muestran 3 posiciones de atracción y 3 de separación.

El polo que apunta al norte  comúnmente llamado polo norte del imán.
El campo magnético
La gravedad
Las monedas actúan como guardián, cambiando el campo magnético y reduciendo su fuerza a 

una distancia dada.
Cambiar los imanes y la posición y espesor del libro cambia el campo magnético y el área en la 

que el penique se sitúa. En consecuencia, la posición del penique cambia.
c izquierda o derecha; d- arriba o abajo; e- arriba o abajo

A menudo es más fácil usar dos manos y agregar dos, o a veces tres monedas al mismo 
tiempo. Para el arreglo rectangular grande coloquen la primera fila de 5 monedas y agreguen 
monedas en pares comenzando por el extremo.

74.
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11. 

12. 

Que tan bien se pueden empaquetar monedas circulares en combinaciones geométricas particulares 
depende de los diámetros relativos de las monedas involucradas. Para un simple anillo circular de 
monedas, todas del mismo diámetro, donde todas las monedas tocan tanto un círculo externo imaginario 
y un círculo interno imaginario, el diámetro de la moneda central que da el mejor calce, puede calcularse 
usando geometría clásica.
Sólo en el caso de un anillo de 6 monedas, las monedas se empaquetan perfectamente alrededor de 
una moneda central. Sólo en este caso el valor de la relación relativa de los diámetros de las monedas 
interior y exterior es igual a un número exacto, en este caso 1. En todos los otros casos es probable que 
nunca se encuentre un número exacto. El grado de perfección debe permanecer dependiente del grado 
de precisión con que se calcule la relación de diámetros.
En el caso de un arreglo con 5 monedas en el anillo externo, la relación de los diámetros entre la 
moneda central y las monedas externas para el mejor calce es igual a 1.4259 y un poco más. La relación 
de los diámetros de 2p (25.9mm) y 5p (18.0) es igual a 1.4388 y un poquito más !! (con precisión de 1 
por ciento del calce teórico perfecto, seguramente sólo por casualidad).
El empaquetado de círculos, los “ ” (o círculos que se besan), y cómo se definen, se 
determinan y se aplican los términos “exactitud”, “densidad de empaquetado”, “mejor empaquetado 
compacto”, “calce casi perfecto” o “grado de perfección”, tiene una larga historia con los científicos y 
matemáticos tales como Kepler, Descartes, Gauss, Lagrange y Soddy, quienes se interesaron mucho 
por estos temas. Los “  (o círculos que se besan) han sido por mucho tiempo un aspecto 
importante en el arte y la cultura, por ejemplo en Japón se los encuentra en tabletas de madera 
colgantes (Sangaku).

El reconocimiento de estructuras que son similares pero con orientaciones diferentes, o que son 
imágenes especulares de cada una, es un aspecto importante en la química biológica y orgánica. Los 
últimos dos arreglos en la fila inferior son idénticos. (El orden de las monedas en anillo que se leen en 
sentido horario es el mismo, sin embargo los arreglos están orientados: 2, 5, 10, 5, 5, 5, 5). Ambos 
arreglos son imágenes especulares del primer arreglo de la última fila. ( Las monedas están en el mismo 
orden cuando se leen en sentido antihorario). Ignorando los detalles de la cara (en silueta), los arreglos 
de monedas que son imágenes especulares se verán iguales entre sí si un arreglo se da vuelta, o si se 
los mira desde atrás

kissing circles

kissing circles”
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13.

14.

15. 

16.
17.
18. 
19.
20. a b

c

d

e
21. 
22.

23.

 Las monedas sobre los orificios se sostienen fuertemente juntas formando un dintel como en una 
ventana.

 Cada fila tiene una menos de la fila que está debajo. Con una base de 10 monedas hay 
10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55 monedas. Si tenemos “n” monedas o latas en la base, el total está dado 
por la fórmula (n/2) (n+1), por ej. Una base de 100 necesitaría (100/2) (100+1) = 50 x 101 =. 5050.

Esta es una manera de empaquetar 19 monedas en un círculo lo más pequeño posible (ver 
 para la geometría). Coloquen 3 peniques en un triángulo central. Tomen con 

fuerza 2 más juntas y péguenlas a un lado. Repitan en el otro lado. Coloquen un penique del centro 
arriba de todo. Aseguren que todas estén como en el diagrama superior, y entonces agréguenle nuevas 
monedas.

 Del griego “iso” significa igual y “meros”, partes 
 169. Ver los hexágonos Dorado y Plateado de la Patagonia en 
El diseño en un panal o en un exhibidor de frutería.

En direcciones opuestas un imán con flecha arriba y el otro hacia abajo.
.Asegúrense de que los imanes estén con las flechas hacia arriba. . Tomen con fuerza 10 

monedas juntas en una pila y colóquenlas sobre la de 2 peniques. Agréguenle la moneda de 2 peniques 
de la parte superior sosteniendo las otras y moviendo la moneda de 2 peniques que está abajo a la 
posición de equilibrio. . Coloquen dos monedas de 1 penique planas sobre un imán ligeramente 
apartado. Paren otra formando un ángulo recto con el imán de arriba de cada una y coloquen dos 
monedas de 2 peniques planas sobre la parte superior. . Sostengan dos de 2 penique juntas 
verticalmente sobre el imán. Luego, peguen una tercera a ellas, tocando a ambas y en ángulo recto.  
Paren otras dos monedas verticalmente sobre el imán y empujen todo asegurándose de que la moneda 
central se mantenga en el centro. . Construyan las dos torres al mismo tiempo.

Sí.   
 Aseguren que las monedas de 2 peniques estén ubicadas verticalmente en la parte superior del 

imán y que cada nivel esté compacto antes de seguir adelante. 
 Ver diagrama. Otra moneda de 1 penique está situada detrás e la de 2 peniques en una posición 

similar a la moneda del frente. La moneda no magnética se resbala entre las dos.

www.MagneticCoins.info

www.capat.org
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24.

25

26

27
28

29

30

31. a b
d

 Al mover las monedas de los lados cambia la forma general del campo magnético y su 
intensidad en distintas posiciones bajo el pájaro

. Cuando añaden sólo una o dos monedas, ellas saltan desde la mitad del imán. Aún con 5 
monedas, la pila no es fácil de mantenerlas en su lugar y la moneda de la parte superior tiende a 
saltar sobre su borde

. A medida que la posición del imán se mueve en relación a la moneda, las fuerzas entre las 
monedas y los imanes en diferentes lados del punto de contacto ya no están en equilibrio y  la 
moneda rueda y toma una posición más balanceada (estable/relajada)

. 1.3

. El número relativo de revoluciones está determinado por el radio de las circunsferencias de las 
monedas. Como estos son proporcionales a sus circunsferencias, el número relativo de 
revoluciones es 26 mm / 20 mm = 1.3. Esto se conoce como el coeficiente de reducción.

. No. Las ruedas dentadas adyacentes en contacto deben rotar en direcciones opuestas, una en 
sentido horario, la otra en sentido antihorario. Con tres ruedas todas en contacto, una podría tener 
que rotar en dos direcciones al mismo tiempo. Con tres monedas, puede ocurrir que se zafen a 
menos que dos monedas salgan de alineación y se sobremonten.

. Muchas de las estructuras suspendidas pueden construirse sosteniendo un imán en una mano 
con las flechas hacia arriba. De todos modos, si se les cansan los brazos o no están muy firmes, 
prueben pegando los imanes de la parte interna inferior de una regla sostenida por libros o cajas. 
Algunas pueden  ser construídas con la regla entre el imán y las monedas (ver pg 31).

.Noten cómo las dos cadenas suspendidas cuelgan apartadas. - Toquen una cadena con un 
penique y tiren del penique hasta que éste toque a otro. - Agreguen la moneda de EE.UU. por 
último. Probablemente es más fácil soportando dos imanes entre la regla y usando dos manos.
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32.

33

34

35.

36

37

38
39

40
41.
42

43

 No. Despreciando diferencias pequeñas debido a los distintos diseños de las caras, las 
monedas son magnéticamente simétricas.

. 1 hora, 2 segundos (de Morag Oliver en el Edinburgh Science Festival en 1993 (ver 
).

. Más de 1000 rpm (revoluciones por minuto). Usando ambos, un contador láser y un 
estroboscopio (ver magicpenny.org cortesía del Dr. B. Vojnovic, Gray Laboratory, Reino Unido).

 Porque las monedas son magnéticamente simétricas (ignorando  pequeños efectos debido a 
los distintos diseños de las caras). Hay un 50% de probabilidad de que la orientación final sea 
“cara” o “ceca”. Por lo tanto en una serie de  100 tests daría en promedio  50 “caras”.

. La distancia del pivote de una moneda desde el imán afecta su rigidez: el diámetro de la 
moneda que está siendo soplada afecta la palanca que puede ser aplicada.

. 9 peniques británicos de 1 p o 23  alemanes usando tres imanes arriba y abajo
 (ver www.magicpenny.org)

. Cambia el campo magnético (ver p. 69)

. Tal vez les resulte más fácil en cada caso dejar el imán inferior sobre una superficie plana 
(flechas hacia arriba) y sostener el otro imán levemente arriba (flecha hacia arriba). Lentamente 
aumenten la distancia entre los imanes a medida que suman monedas, manteniendo una brecha 
entre las monedas y un imán.

. El imán vertical debe tener sus flechas apuntando en la misma dirección.
 La moneda se alínea ella misma en un nuevo campo magnético local.

. El carrusel  con ocho peniques es suspendido por sus bordes desde un anillo de 
alambre y se las hace rotar contínuamente  un dinosaurio a lo largo del cual los peniques pueden 
rodar desde la cabeza a la cola (ver ).

. Inicialmente, el penique se pega al alambre con sus caras formando ángulos rectos a él. 
A medida que el penique sube por el alambre, la moneda se alínea con él  y rueda pegada al 
alambre, permaneciendo por encima del imán pero sin pegarse a él. 

pfennigs

magic penny

www.magicpenny.org

www.magicpenny.org
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. Mientras los objetos no interfieran con el campo magnético u obstruyan al penique, éste 
pasará sobre él.

 El campo magnético general resulta en una fuerza atractiva entre las monedas, siendo mayor 
que la que hay entre la moneda más cercana y el imán permanente. Por lo tanto, tirando de la 
moneda que está más alta se separa la moneda más cercana de la superficie del imán. Las 
monedas se reposicionan ellas mismas cuando cambian el campo magnético. Cuando este campo 
debido al imán es removido completamente, las monedas se caen. 

. Las monedas permanecen unidas a la lata sobre el imán y rotan alrededor del borde cuando la 
lata o el imán es movido. 

. ¿El Paso Doble, tal vez?

. Para este y otros desafíos de equilibrio puede ser útil ver los videos en You Tube Channel: 
“MagenticCoins" and www.magicpenny.org.

. Una pregunta interesante para los matemáticos y físicos, probablemente relacionada con la 
ley del cuadrado inverso y el hecho de que la masa de una moneda esté relacionada con el 
cuadrado de su diámetro.

. Un arreglo con forma de diamante de 49 monedas de 1 centavo de Euro. Ver video en You 
Tube  que muestra 36 monedas de 5p del Reino Unido girando con una fotografía de fondo de un 
paisaje invernal en Northumbria.

. Se necesita paciencia. La distancia del punto de equilibrio desde el imán se debe encontrar 
experimentando. Para hacer un giro exitoso puede necesitarse la precisión del espesor de una 
carta! Ver: www.MagneticCoins.info para más fotografías relacionadas.

. En todos los experimentos de equilibrio es importante que los imanes y los puntos de equilibrio 
sean lo más rígido posibles y que no tiemblen. Cuando se usen botellas de plástico la regla debe 
estar fija a las tapas. Se puede usar cinta adhesiva o hacer un agujero que atraviese la regla y las 
tapas de las botellas para hacer el puente suficientemente seguro con clavos sueltos.
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Aunque esperamos que estén de acuerdo con nosotros en que no hay nada de “mágico” 
en el sentido de lo sobrenatural en los peniques, sí creemos que sus investigaciones 
sobre magnetismo usándolos sea una “experiencia mágica”.

 Esta hazaña de equilibrio, usando un billete de un dólar de EEUU, se mostró por primera vez 
en público por Ciencias y Artes Patagonia en una conferencia en el Museo Paleontológico Egidio 
Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina en febrero de 2012, y luego en la Royal Institution en 
Londres. Una imagen de 4 monedas balanceándose sobre un billete de 20 libras del Reino 
Unido con la imagen de Michael Faraday dando una conferencia en la Royal Institution, puede 
encontrarse en www.magicpenny.org.

. Aquí la altura puede ajustarse fácilmente variando la longitud del fósforo que sobresale de la 
caja. Se hizo girar soplando un arreglo en forma de diamante de 4 monedas de Uruguay (1 peso 
de 1983, la moneda magnética más pequeña encontrada hasta ahora) haciendo equilibrio sobre 
un fósforo, ver: YouTube Channel: "MagneticCoins"

 Un gran número de imágenes relacionadas, dedicadas a Victor James Coates, y Klaus-
Dieter Asmus, quienes siempre apoyaron con entusiasmo el trabajo de Ciencias y Artes 
Patagonia, fueron exhibidas en una muestra en Puerto Madryn, Patagonia, en enero de 2013 
(ver: www.capat.org ).

. Un video de este motor homopolar se puede ver en YouTube Channel: MagneticCoins. Se 
basa en el original, usando mercurio, construido por Michael Faraday, en la Royal Institution.

. La dirección de rotación en cada caso fue revertida.

. Los dominios magnéticos en la hoja de un cuchillo están alineados y permanecen en la 
orientación ordenada luego de que el imán ha sido retirado.

. El imán en la botella rota. Cuando el imán externo está cubierto con monedas, el efecto es 
mucho menor.

. Hemos disfrutado mucho desarrollando estas investigaciones. Hemos aprendido mucho 
nosotros mismos haciéndolas. Agradecemos, además, a mucha gente, joven y no tanto, que nos 
ayudó con entusiasmo (ver los agradecimientos en nuestro sitio web). 
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Esta 4ta Edición de “Investigando el Magnetismo” celebrando el 20º Aniversario ha 
sido escrita para su publicación en Internet y para su distribución en la versión 
ampliada 2014 del Magic Penny Kit, que contiene nuevas monedas acuñadas de 
1p, 2p, 5p y 10p del Reino Unido y está hecho por Dowling Magnets, CA,
 USA  (www.dowlingmagnets.com)
Los autores desean agradecer especialmente a María Victoria Canullo (astrofísica), 
Claudia Didoné (docente), Jorge Dignani (ingeniero) y Pedro Saizar (astrónomo) de 
Ciencias y Artes Patagonia, Argentina (www.capat.org), y a Marta Canullo por su 
apoyo y asistencia, que ha sido tan vital para el desarrollo y la redacción de esta 
edición tan ampliada.

El Magic Penny Trust también desea agradecerle a Brunel University 
(www.brunel.ac.uk), al Institute of Physics (www.iop.org) y a The Royal Institution, 
Londres, a los bancos National Westminster y HSBC, por su asistencia para 
obtener los peniques del Reino Unido para los proyectos de Magic Penny.
Para más información y notas de enseñanza ver:

 

www. MagicPenny .org   www. MagneticCoins .info and

Magic Penny Trust 1995-2013


