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MAGNETISMO Y COMPORTAMIENTO DE LAS 
LÍNEAS DE FUERZA MAGNÉTICA. 
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1 ATRACCION Y REPULSION MAGNÉTICA   
 
La intuición nos lleva a pensar que las líneas que forman 
el espectro magnético de un imán se introducen en el 
interior de otro imán que esté próximo, ocasionando así 
el movimiento de los electrones y de las moléculas desde 
su interior y por tanto la atracción. Si el movimiento 
interno de los electrones del imán cercano es contrario 
al movimiento de los electrones de las líneas magnéticas 
que lo atraviesan, se produciría la  repulsión entre ambos 
imanes. 

 
 
Esta hipótesis se vuelve falsa, pues en el caso de la 
repulsión las líneas de campo magnético no llegan a 
introducirse en el imán cercano. 
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Luego la fuerza de atracción o repulsión no está 
ocasionada por la introducción de las líneas del espectro 
magnético en el interior de otro imán cercano. 
 
Para estudiar la atracción y repulsión de los imanes 
vamos a analizar un principio desarrollados por André-
Marie Ampére: 
 
Ampere descubrió que dos conductores paralelos por los 
que circula una corriente en el mismo sentido, se atraen, 
mientras que si la corriente de ambos circula en sentido 
opuesto, se repelen. 
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Veamos a continuación como afecta el sentido de la 
corriente eléctrica ante la aproximación de 2 espiras 
eléctricas. 
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Si aproximamos dos espiras en las que la corriente 
eléctrica circula en el mismo sentido, ambas espiras se 
atraerán siguiendo el principio descrito de aproximación 
entre cables en paralelo con corrientes del mismo 
sentido descrito. 
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Si se aproximan dos espiras con corrientes opuestas. 
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Las espiras tenderán a repelerse. 
 
 
Si juntamos varias espiras que formen un solenoide: 
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Vemos que la fuerza de cada espira se acumula a las 
contiguas y que por tanto un solenoide consigue por sus 
extremos mas fuerza que una espira aislada. 
Si aproximamos dos solenoides con corriente que gire en 
el mismo sentido, ambos solenoides se atraerán. 

 
 Si en ambos solenoides la corriente gira en dirección 
opuesta se repelerán. 
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A nivel de espiras y solenoide parece que vamos 
comprendiendo el funcionamiento de la atracción o 
repulsión, pero qué es lo que pasa en el interior de un 
imán: 
 
Para ello vamos a examinarlas descripciones realizadas 
por Ampere: 
Mucho antes de conocerse la estructura atómica 
molecular, Ampere propuso un modelo de magnetismo en 
el cual la imantación de los materiales era debida a 
corrientes circulares microscópicas dentro del material 
imantado. Podemos considerar estas corrientes 
circulares como el resultado del movimiento de los 
electrones en las moléculas internas que forman los 
imanes. Consideremos un cilindro de material imantado.  
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La figura muestra las corrientes moleculares  circulares 
en el cilindro alineadas con sus momentos magnéticos a lo 
largo del eje del cilindro.  
 
1 a) APROXIMACIÓN HORIZONTAL DE  IMANES POR 
POLOS OPUESTOS.  
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Vemos que ambos imanes enfrentan por su cara de 
aproximación espiras moleculares con corrientes que 
giran en la misma dirección.  

 
 
Aplicando el proceso descrito anteriormente de 
atracción de espiras con corriente de igual dirección  y 
extrapolando que las moléculas de los imanes se 
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comportan como micro espiras, podemos concluir que 
ambos imanes se atraen por los polos opuestos (atracción 
representada en azul en el siguiente gráfico). 
 
 

 
 
1 b) APROXIMACION DE IMANES 
HORIZONTALMENTE POR EL MISMO POLO.   
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Vemos en este caso que las espiras de las moléculas que 
encaran ambos imanes mantienen una corriente de 
dirección opuesta y por tanto se produce la repulsión. 
  

 
 
En color naranja representamos el efecto repulsión 
entre los dos imanes. 
  

 
 
 



 

 15 

1 c) APROXIMANDO DOS IMANES VERTICALMENTE, 
UNO SOBRE EL OTRO POR LOS POLOS OPUESTOS: 

 
Previamente tenemos que volver sobre la descripción 
realizada en su día por Ampere. 
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Imagen que representa los flujos eléctricos existentes 
en el imán a nivel molecular, vemos que cada flecha 
mantiene en su cercanía otra de dirección contraria, por 
lo tanto los flujos eléctricos internos se neutralizan 
permaneciendo únicamente una corriente en la superficie  
del imán.  
Esta corriente superficial remanente lleva el nombre de 
quien la describió en su día ; “corriente Amperiana”. 
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Luego en la aproximación vertical de imanes no podemos 
tener en cuenta la atracción o repulsión producida por 
las espiras que forman las moléculas en el interior, ya 
que estas neutralizan su influencia, sólo debemos tener 
en cuenta la corriente remanente en la superficie de los 
imanes. 
 
En la imagen superior vemos como ambos imanes 
mantienen por las caras de acercamiento corrientes de 
igual dirección, produciéndose la atracción entre ambos. 
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En azul representamos dicha atracción. 
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1 d) EL CASO CONCRETO DE LA BRÚJULA: 
 
Una brújula es un imán pequeño que se ve atraído por el 
imán Tierra.  Y sigue las pautas que acabamos de 
describir. 
 

 
 
 
1 e) APROXIMACIÓN VERTICAL POR LOS MISMOS 
POLOS.  
 
 

 



 

 20 

Si aproximamos los imanes colocándolos uno sobre el 
otro: 

 
Ambos imanes mantienen una corriente opuesta por su 
cara de acercamiento y se produce la repulsión entre 
ambos. 
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El sentido de corriente que encaran ambos imanes es de 
dirección opuesta y por tanto se produce repulsión. 
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1 f) PORQUÉ LOS IMANES TIENEN MAYOR FUERZA 
EN LOS POLOS 

 
 



 

 23 

 
La razón fundamental es que por los extremos la 
atracción se produce mediante millones de espiras que 
forma cada molécula, y que mantienen la misma dirección 
circular en uno y otro extremos de los imanes 
aproximados. Unido al efecto solenoide que produce que 
cada espira molecular se une a la contigua sumando el 
efecto de millones de espiras moleculares produciendo 
un efecto acumulativo como si de un solenoide se 
tratase. Mientras que en una aproximación vertical 
existe una única corriente amperiana superficial que 
recorre cada imán y que es de la misma dirección por las 
caras próximas. 
 
 
2 FORMACION DE LAS LÍNEAS DE FUERZA 
MAGNÉTICAS:  
 

 
 
 



 

 24 

Aparentemente el espectro eléctrico y el magnético son  
muy parecidos aunque tienen algunas diferencias 
fundamentales: 
 Mientras el espectro magnético parece que no 
termina al pasar por el centro del imán  sino que 
continúa. Sin embargo el espectro eléctrico va dirigido 
de un polo al otro donde termina y desde allí se dirige al 
polo opuesto  donde vuelve a terminar y así 
sucesivamente.  
¿Cuál  es el enfoque que debemos adoptar para tratar de 
compatibilizar los espectros eléctricos y magnéticos y 
poder así dar explicación  al fenómeno del magnetismo?;  
 
La clave está en  considerar al espectro eléctrico como  
una corriente o fluir de electrones, vulgarmente lo 
llamamos rayos y al espectro magnético como ondas 
concéntricas provocadas por esta corriente eléctrica. 
 
Una foto de las ondas magnéticas provocadas por un 
cable eléctrico. 

                          
  
El fenómeno de ondas concéntricas no es único para el 
magnetismo y se da en diferentes situaciones en la 
naturaleza, tales como: 
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IMPACTO EN CRISTAL 
 

 
 
HIELO RESQUEBRAJADO 
 

 
 
ONDAS DE AGUA EN UN ESTANQUE                   
 



 

 26 

 
 
El fluir de una corriente eléctrica crea  alrededor de la 
misma unas líneas de fuerza magnética en forma de  
circunferencias concéntricas. 
 
 

  
 
 
Estas líneas magnéticas no son producto de corrientes 
magnéticas que siguen el camino de estas líneas; más 
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bien; hay que  considerarlas como ondas originadas por la 
corriente eléctrica. 
Haciéndose visibles al crear circunferencias, por la 
formación de crestas que rompen formando círculos 
concéntricos.  
La consideración del espectro magnético como onda en 
vez de como corriente; aporta una explicación mas 
general y adecuada al comportamiento del fenómeno 
magnético. 
 

 
                                                                               
 
En la figura 1 vemos representada la concepción clásica 
de magnetismo como corriente magnética. y en la figura 
2 vemos representado un concepto mas moderno de  
magnetismo como onda. 
“una vez analizado la composición química electrónica del 
átomo y molécula de hierro, llegamos a la conclusión de 
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que no es posible que se produzca una corriente 
magnética unidireccional y perpendicular a la corriente 
eléctrica que lo provoca, tal como indicaron Ampere y 
Maxwell, que por convención vectorizaron al magnetismo 
para poder confeccionar las fórmulas del magnetismo y 
facilitar la  utilización técnica del mismo. 
La única posibilidad existente es que las líneas de campo 
magnético se forman por ondas que aparecen congeladas 
sin  movimiento, ante una perturbación que las produce. 
 
2 a) FORMACION DE CRESTAS 
 
Si establecemos una diferencia de potencial en un cable 
eléctrico, los electrones del cable conductor van 
fluyendo en la dirección de la corriente, pero ¿que pasa 
con el aire que rodea al cable conductor?; sus electrones 
padecen una atracción electrostática hacia el cable  de 
corriente. 
Esta atracción electrostática que no conlleva flujo de 
electrones, provoca  un círculo electrostático 
perpendicular y ligeramente ascendente o descendente 
según sea el sentido de la corriente por el cable.  
Este círculo electrostático creado en las moléculas de 
aire que circundan al cable conductor; rompen formando 
ondas eléctricas en el aire.  
(nota: la dirección de la corriente eléctrica por 
convención es del polo positivo al negativo. en este libro 
en ocasiones vamos a respetar esta dirección 
convencional y en otras ocasiones para conseguir una 
mejor explicación gráfica las flechas indicaran el flujo 
de electrones que es de dirección contraria a la 
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convencional.) 
Veamos gráficamente cómo se producen estas crestas. 
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Veamos lo que ocurre en las líneas de ruptura:  
 
 



 

 31 

 
Al romper las círculos de influencia electrostática  se   
ordenan  las moléculas del aire a lo largo de las líneas de 
fuerza formando espiras moleculares como vemos en el 
dibujo. 
Al espolvorear las líneas  de campo magnético con 
limaduras de hierro, éstas se ven atraídas por las líneas, 
que se hacen visibles, lo apreciamos en la siguiente 
imagen. 
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2 b) HIPÓTESIS DE FORMACIÓN DE CRESTAS:  
 
Las ondas magnéticas son en un principio ondas 
electrostáticas que rompen formando crestas o espiras  
eléctricas. 
Igual que las ondas de un cristal dependen de la 
elasticidad y rigidez ante la presión al mismo y lo que 
aguanta el impacto hasta que rompan. 
Una corriente eléctrica ascendente provoca círculos de  
ondas de atracción electrostática en el aire,  
perpendiculares al cable conductor  que van ascendiendo 
por el lado cercano al cable de corriente, hasta que en un 
punto determinado  (punto de rigidez o elasticidad 
electrostática del aire), rompen ocasionando  espiras 
eléctricas en las moléculas que componen el aire, 
formando  en estos puntos de ruptura las líneas del 
espectro de ondas magnéticas. 
 
 “efecto galleta”  
 
 2 c) CAMPO MAGNETICO DE UN IMÁN Y SIMILITUD 
CON EL CAMPO DE UN SOLENOIDE: 
 
Si observamos el  campo magnético producido por un 
imán apreciamos  diferencias con el campo magnético 
producido por  una corriente eléctrica.  
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Si doblamos el cable eléctrico hasta formar con él una 
circunferencia o aro que llamamos espira, se generaría 
alrededor de esta espira el siguiente patrón de campo 
magnético. 
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La onda magnética de una espira ya se va pareciendo al 
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campo de un imán. 
La espira genera ondas a lo largo de toda ella, 
provocando  unos tubos de onda  tridimensionales a su 
alrededor (en el esquema describimos solamente  un 
plano que muestra el campo generado en la parte 
superior e inferior de las espiras). 
Si juntamos unas cuantas espiras por las cuales pasa la 
corriente eléctrica tendríamos un solenoide cuyo patrón 
de campo magnético sería el producto de la suma de las 
ondas producidas por cada espira.  
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El campo magnético producido por un solenoide nos 
recuerda al campo magnético producido por un imán. 
La similitud entre ambos nos lleva a deducir que los dos   
campos tienen una causa similar.  
Y así es como lo consideró el propio Ampare: 
Y el notable científico norteamericano Richard Feynman  
(premio Nobel) en su libro “Física”: 
Para ello volvemos a presentar unas figuras vistas con 
anterioridad: 
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 “En la superficie del imán hay una corriente resultante 
que siempre irá en el mismo sentido alrededor de la 
barra. ¿Ahora ven porqué dijimos  anteriormente que una 
barra uniformemente  magnetizada es equivalente a un 
solenoide largo por el que circula una corriente 
eléctrica?”. 
En resumen un imán se comporta por sus caras laterales 
como si tuviese una corriente superficial y por tanto de 
manera similar a un solenoide. 
 
El imán muestra su influencia lateral, tanto a los efectos 
de la atracción o repulsión como a los efectos de la 
formación de líneas de fuerza magnéticas, 
comportándose como si únicamente tuviese una corriente 
Amperiana superficial, ya que las corrientes moleculares 
internas se anulan y no muestran su influencia hacia los 
laterales del imán, no así hacia los extremos del mismo. 
 
Siendo en casi todos los aspectos similares el espectro 
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originado por un imán al originado por un solenoide.  
 

 
 
 
Veamos unas fotos en las que se aparece este espectro 
congelado del imán en otras situaciones que se producen 
también en la naturaleza; 

 
La caída de la puerta del garaje sobre la luna del coche 
produjo el siguiente espectro en el cristal: 
en esta primera foto vemos que la puerta golpea 
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realmente 2 veces ; una primera vez en la parte inferior ; 
rebota y vuelve a golpear mas arriba debido a que el 
coche ha avanzado un poco en el intervalo. 
 

 
En esta segunda foto hemos superpuesto un imán con el 
que se aprecia que el espectro inicialmente formado en el 
cristal coincide con el espectro magnético. 
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La fuerza de las palas del helicóptero son capaces de 
dibujar un espectro de tipo magnético estático lo que 
muestra cómo en un fluido si la fuerza que activa el 
campo es suficientemente potente también se pueden 
crear espectros estáticos  como ocurre en el aire con un 
imán. Es una imagen curiosa pues hasta ahora sólo 
conocíamos ondas que se van desplazando en el agua  y en 
esta foto debido a la potencia de las palas del 
helicóptero se producen ondas estáticas en el agua. 
 
3 MAGNETIZACIÓN DE LAS  LÍNEAS DE FUERZA 
MAGNÉTICA. 
Efectivamente en el interior de las líneas de fuerza 
magnéticas, las moléculas de aire forman espiras que 
conforman un imán en el aire tal como apreciamos en el 
dibujo. 

 

Y como tales imanes se comportan al aproximarse líneas 
de fuerza que son producidas por distintas corrientes 
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eléctrica; se atraerán o repelerán siguiendo las pautas 
que hemos explicado anteriormente para los imanes.  
3 a) APROXIMACION DE LINEAS DE FUERZA 
MAGNÉTICAS GENERADAS POR CORRIENTES DE LA 
MISMA DIRECCIÓN:  
A continuación mostramos una serie de secuencias 
descriptivas de la evolución de las líneas de fuerza para 
esta situación. 
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Las líneas de fuerza encaran corrientes Amperianas de 
igual sentido y por tanto se atraen. 
Pero en el momento en que las líneas se van a juntar 
pierden fuerza.  
Si tenemos en cuenta que las líneas magnéticas se 
forman por círculos electrostáticos que al ascender del 
lado de la corriente que los crea rompen, si colocamos 
otra corriente del   mismo sentido por el lado opuesto  
,no llega a romper el círculo pues se eleva de ambos lados  
y no se forma la línea magnética,  
 
Al aproximar dos cables de corriente de igual sentido, 
las líneas entre ambos no llegan a formarse frontalmente 
lo vemos gráficamente en la siguiente figura. 
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Las líneas no se forman en la parte interna (en color 
rojo), ¿pero qué es lo que pasa por la parte externa que 
circunda los dos cables de corriente? 
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Las líneas de fuerza por el exterior se atraen y juntan 
porque  actúan como imanes longitudinales que se 
aproximan por los polos opuestos. 

 
 

3 b) APROXIMACION DE LINEAS MAGNÉTICAS 
GENERADAS POR CORRIENTES DE DIRECCIÓN 
CONTRARIA. 
 
En el caso en que la dirección de la corriente generadora 
de las líneas de fuerza, sean opuestas, lo que se produce 
es un achatamiento de estas líneas por el lado en que 
están próximas según vemos en la siguiente figura. 
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Las líneas fuerza encaran corrientes Amperianas de 
sentido opuesto y se repelen y se achatan. 
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4 LINEAS DE FUERZA GENERADAS POR IMANES 
 
En los imanes las líneas de fuerza están producidas por 
la corriente Amperiana que fluye por su superficie de 
cada imán, (ya que como vimos las corrientes moleculares 
internas se anulan) y por tanto la atracción o repulsión 
de sus líneas no es ni mas ni menos que una variación del 
problema descrito anteriormente de aproximación de 
líneas de fuerza producidas por cables de corriente 
eléctrica de diferentes direcciones. 
En el siguiente dibujo vemos en amarillo las corrientes de 
la superficie del imán que crean las líneas de fuerza. 
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4 a) APROXIMACIÓN DE LÍNEAS DE FUERZA DE DOS 
IMANES QUE SE ACERCAN LONGITUDINALMENTE 
POR POLOS OPUESTOS 
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Las líneas también se comportan como imanes que se 
aproximan por los extremos encarando polos opuestos y 
se atraen hasta juntarse. 
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4 b) APROXIMACIÓN DE LINEAS DE FUERZA 
GENERADAS POR IMANES QUE SE APROXIMAN 
LONGITUDINALMENTE POR EL MISMO POLO 
 

 
 
 



 

 53 

 
 
 

 
 
 
  
Las líneas se comportan como imanes que se aproximan 
lateralmente y encaran corrientes Amperianas de 
sentido opuesto se repelen y se achatan. 
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5 COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE FUERZA 
MAGNÉTICAS EN EL INTERIOR DE UN IMÁN: 
 

 
Apreciamos cómo las líneas magnéticas se achatan en la 
zona interna del imán. 
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En caso de no existir este achatamiento el espectro 
magnético debería ser el siguiente: 
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Las corrientes generadoras de las líneas magnéticas en 
el interior del imán son de dirección opuesta.  
Estaríamos en un caso particular de líneas de fuerza 
generadas por corrientes de dirección opuesta y por 
tanto se comportarían como imanes que se aproximan 
encarando corrientes Amperianas de sentido opuesto  se 
repelen y se achatan. 
 
 
6 IMANTACION DEL HIERRO  
 
Las limaduras de hierro se ven atraidas por las líneas de 
campo magnéticotas al espolvorearlas encima de ellas. 
 
Las limaduras al atravesar estas líneas se convierten en 
un imán que a su vez atrae otras limaduras cercanas 
también convertidas en imán al entrar en contacto con 
las  líneas de campo. 
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Vamos a describir cómo estas limaduras de hierro se 
convierten en un imán. 
 
6 a) IMANTACION DE  LAS LIMADURAS DE HIERRO 
AL ATRAVESAR LAS LÍNEAS DE FUERZA 
MAGNÉTICAS: 
 
Lo primero que se magnetiza son las moléculas de aire 
atravesadas por las líneas de campo. 
 
Podríamos pensar que las líneas de ruptura están 
formadas por una espiral eléctrica que ocupa toda la 
sección de la línea: 

 
Sin embargo esta situación produciría una paradoja: 
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Los círculos negros representan las moléculas de aire: 
Vemos que ese circulo se vería afectado por líneas de 
corriente (representadas en verde) tanto en la parte 
superior como inferior y por tanto no tiene sentido que 
cada molécula forme  una circunferencia con la dirección 
que lleven los electrones. 
 
Sin embargo si la línea de ruptura afecta a cada molécula 
de aire directamente, el aire en esa zona, sí que quedaría 
imantado pues tendría la estructura interna de un imán 
que hemos estudiado con anterioridad. 
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Esta imantación del aire es trasmitida también a nivel 
molecular a las limaduras de hierro espolvoreadas que 
atraviesan el campo magnético. 
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La limadura en contacto con las líneas de fuerza se ve 
imantada y solo en los puntos de contacto de ahí que 
busque esos puntos para que una vez en ellos actúe la 
fuerza atractiva del imán, fuera de esos puntos no actúa 
la fuerza atractiva del imán. 
 
 En las líneas; la ruptura va subiendo molécula a molécula 
de manera que va afectando una a una hasta que al final 
afecta a todas las moléculas a lo largo de la superficie 
del cilindro que forman las líneas magnéticas. 
La línea de ruptura tiene cierta anchura debido a que 
mientras se produce la ruptura la corriente eléctrica 
avanza hacia el cable conductor, consiguiendo así esta 
anchura.  
Pueden ser finas como las que vemos en el espectro 
formado por un imán y anchas como las Auroras Boreales 
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de cientos de kilómetros, depende del tamaño de la 
fuente de la corriente que las genera. 
 

 
 
 “la magnetización de limaduras de hierro producida por 
otro imán la genera las líneas de campo magnético, hecho 
que podemos comprobar al espolvorear limadura de 
hierro sobre las líneas de campo del imán, las limaduras  
se convierten en imán únicamente en las zonas en que 
entran en contacto con las líneas de campo, no en el 
espacio existente en medio de cada línea.” 
 
Podríamos pensar que en las líneas magnéticas se 
ocasionase , únicamente una corriente circular 
superficial hueca , sería una deducción errónea pues al 
magnetizarse el acero o magnetita quedan afectados a 
nivel  molecular ya que sus efectos perduran tras cesar 
la causa que lo produce; otra prueba de que los efectos 
se producen en todo el imán a nivel molecular y no en la 
superficie es el hecho que al partir un imán cada parte 
mantiene las propiedades que mantenía todo el imán 
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antes en su conjunto. 
 
Apreciamos también que el hierro no se imanta a nivel de 
la superficie de la Tierra pues no están en contacto con 
las líneas de fuerza que están a bastantes kilómetros en 
la atmósfera, pero en los polos magnéticos terrestres, 
donde salen infinidad de líneas magnéticas el hierro se 
ve imantado como lo demuestra que las herramientas se 
peguen a los gaseoductos situadas en estas zonas de la 
Tierra. 
 
6 b) IMÁNTACIÓN PRODUCIDA EN EL HIERRO  
ATRAVESADO POR LAS LÍNEAS DE FUERZA DE OTRO 
IMÁN CERCANO 
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Las líneas de fuerza magnética orientan el giro de los 
electrones de las moléculas de hierro en una misma 
dirección.  

 
 



 

 64 

El hierro como vemos en la imagen adquiere la estructura 
interna de un imán que hemos estudiado anteriormente, 
mientras es atravesado por líneas de fuerza magnética. 
Cuando deja de estar atravesado por las líneas, la 
estructura interna de sus moléculas pierde esta 
ordenación de espiras orientadas sobre un mismo eje y 
pierde también la magnetización. 
Hay que tener en cuenta que las limaduras de hierro, no 
se imantan por la atracción  del imán al hierro, sino ante 
la presencia de estas líneas de fuerza magnética. 
 
7 FORMACIÓN Y FABRICACION DE UN IMÁN 
PERMANENTE 
Las maneras de producir un imán de acero permanente 
sería: someter al acero en estado líquido al influjo del 
campo de un potente imán y dejar que se solidifique 
lentamente.  
La composición del acero es fundamentalmente carbono y 
hierro, las moléculas de carbono fijan la circulación de 
los electrones presentes en las moléculas de hierro que 
hay en el acero. 
Se calienta el acero hasta licuarlo mientras se le somete 
a fuertes campos magnéticos. 
Las moléculas de acero forman espiras electrónicas 
orientadas, al enfriarse y solidificarse las espiras 
eléctricas moleculares mantienen su orientación fijadas 
por los átomos de carbono, que conservan  también su 
orientación inicial. 
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Las  moléculas  quedan eléctricamente  ordenadas de 
manera  temporal en el hierro dulce e indefinidamente en 
el acero del imán. 
 
 
8 INDUCCION MAGNÉTICA: 
 
La inducción magnética se produce por el contacto de las 
líneas de fuerza magnética con un cable conductor 
eléctrico y no por la atracción o repulsión creada por la 
influencia de  corrientes paralelas o contrarias  
generadas en imanes cercanos, esto lo podemos 
comprobar, porque en caso contrario desplazando un 
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cable conductor con nuestras manos en el aire , se 
produciría una corriente eléctrica , tomando como 
referencia el imán que forma la Tierra, y esto no ocurre 
pues nunca se ha documentado nada al respecto, luego 
debemos deducir que la inducción eléctrica se produce 
por el desplazamiento de las líneas de campo magnético. 
  
 

 
 
En la imagen vemos el efecto de un campo magnético 
sobre un cable conductor  provocando espirales 
eléctricas en los puntos de cruce del cable con  las líneas  
de fuerza magnética.  
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Las espirales de las líneas de campo magnético al 
moverse por un tramo del cable conductor provocan el 
desplazamiento de electrones por ese tramo hasta que 
llega la siguiente línea de fuerza magnética al inicio del 
mismo tramo y vuelve a impulsar con su movimiento los 
electrones, produciéndose así  el flujo de electrones 
impulsados por la llegada de las líneas de fuerza que 
actúan como si fuesen las palas de una noria, impulsando 
los electrones de palada en palada. 
En las figuras 4 vemos un esquema con los flujos de 
círculos eléctricos desplazándose, y en la figura 5 si 
seleccionamos la parte superior de los círculos vemos 
mas gráficamente el flujo de corriente eléctrica final. 
 
9 IMANTACION ORIGINADA POR UN SOLENOIDE  
La dirección de la corriente eléctrica en el mismo es la 
que conforma los polos norte y sur del solenoide. 
Los polos en el solenoide  al igual que ocurre en un imán 
se ven pues sustituidos por la dirección de la corriente  
que mantiene. 
La polaridad de un solenoide depende exclusivamente de 
la dirección de la corriente del mismo. 
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En la figura 1; vemos un solenoide con un núcleo de 
hierro; al fluir la corriente eléctrica del polo positivo al 
negativo crea una corriente con dirección ascendente y 
produce un imán en su interior con el polo norte a la 
izquierda.
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En la figura 2 hemos cambiado los polos eléctricos al lado 
opuesto y se produce una corriente superficial 
descendente. El polo norte en el núcleo de hierro ahora 
se situara a la derecha. 
La polaridad magnética depende pues de la dirección de 
la corriente superficial del imán. Si ahora partimos  el 
solenoide en 2 trozos y conservamos la alimentación de 
corriente con la misma dirección que mantenía 
anteriormente: 
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Vemos que las partes conservan cada una los dos polos y 
alineados en la misma dirección, nótese que ocurre lo 
mismo si lo que partimos es un imán en vez de un 
solenoide. 
 
Este experimento realizado en un solenoide podemos 
extrapolarlo a un imán  
 
La dirección de las corrientes circulares moleculares en 
el interior de un imán es la que conforma pues la 
polaridad del mismo; 
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Cada pedazo conservaría la orientación de sus espiras 
eléctricas moleculares internas y por tanto cada trozo 
mantendría la polaridad que tenía inicialmente el imán. 
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Analicemos como interpretaría la concepción clásica de 
magnetismo el corte en un imán: 
La concepción clásica considera que las líneas magnéticas 
mantienen una dirección. 
 

 
 
En la imagen vemos la vectorización que hizo Ampere y 
luego fue seguida por Maxwell  de las líneas de fuerza 
magnética, que nos llevaría a deducir al partir un imán en 
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dos; que cada parte debería conservar su polo. 
 
La dirección de la corriente circular de las moléculas del 
imán es la que configura la polaridad del imán. 
 
En el electroimán es la dirección de la corriente de las 
espiras la que conforma su polaridad. 
 
A pesar de que se seccione  un imán  las partes 
conservan la dirección de sus corrientes moleculares, por 
lo que siempre habrá dos polos a un lado y al otro de las 
corrientes moleculares. 
Lo mismo ocurre si se secciona un solenoide, que las 
partes conservaran su polaridad pues conservan la 
dirección de la corriente en sus espiras. 
Según sea la dirección de estas corrientes el imán 
mantendrá una u otra polaridad. 
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9 a) EL NÚCLEO DE HIERRO DULCE POTENCIA LOS 
EFECTOS DEL ELECTROIMÁN. 
¿Porqué razón un núcleo de hierro dulce en el solenoide 
aumenta los efectos del electroimán? : Vimos que las 
líneas del espectro magnético que forma el solenoide, son 
las que magnetizan primero el aire y luego un núcleo de 
hierro introducido en el mismo, la magnetización del 
hierro es mas potente que la del aire pues el hierro es un 
elemento metálico con gran número de electrones libres 
y por tanto las espiras moleculares formadas adquieren 
mas potencia que las del aire con menos electrones 
libres. 
10 PARTICION DE IMANES 
10 a) PARTICIÓN TRANSVERSAL O PERPENDICULAR 
A LA DIRECCIÓN DE LOS POLOS: 
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Vemos que las espiras moleculares que encaran ambos 
trozos después del corte mantienen la misma dirección y 
por tanto ambos pedazos se atraen por la dirección del 
corte. 
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ESPECTRO MAGNÉTICO: 
 Para ver el espectro magnético consideramos 
únicamente la corriente Amperiana en la superficie del 
imán tal y como hemos verificado anteriormente. 
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En el espacio existente entre ambos imanes  se produce 
un tercer espectro magnético debido a que el aire entre 
ambos imanes es atravesado por sus líneas de fuerza y 
queda magnetizado como hemos descrito . 
  

 
Si seguimos aproximando los dos imanes: 
Las líneas se comportan como imanes que se 

aproximan por los extremos encarando polos opuestos y 
se atraen hasta juntarse.  
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 Si volteamos sobre el eje perpendicular a los polos; uno de los 
pedazos; 
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 Las espiras moleculares de las caras que se aproximan son de 
dirección opuesta y ambos imanes se repelen. 

 

(lo representamos en color naranja). 

 
Espectro magnético:  
En relación al espectro consideramos únicamente la corriente 
Amperiana en la superficie de los imanes. 



 

 84 
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Las líneas se comportan como imanes que se aproximan 
lateralmente y encaran corrientes Amperianas de 
sentido opuesto se repelen y se achatan. 
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Si colocamos un pedazo encima del otro, se atraerían al 
encarar ambos imanes una corriente de igual dirección. 
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El espectro que se forma es el siguiente 
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Las líneas de fuerza entre los dos imanes se juntan al 
comportarse ellas mismas como imanes que se juntan por 
sus extremos con polos opuestos. 
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Podemos descomponer este espectro en 3 diferentes, en 
relación al sentido de la corriente que los produce. 
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10 b) PARTICION LONGITUDINAL O PARALELA A 
LA DIRECCION DE LOS POLOS:  

 

 
Al volver a juntar los pedazos por las caras de corte, las 
corrientes Amperianas que encaran son de dirección 
opuesta y por tanto se produce la repulsión entre ambos 
pedazos. 
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Estudiemos a continuación el espectro magnético que se 
forma. 
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Las líneas de fuerza formadas entre las caras 
fracturadas se repelen al comportarse como imanes que 
se aproximan lateralmente, con corrientes Amperianas 
en su superficie de dirección opuesta. ( aproximación 
lateral por los mismos polos). 
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Se puede descomponer el espectro resultante en otros 
tres espectros. 
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11 ATRACCION Y REPULSIÓN MAGNÉTICA 
 
Si se colocan dos cables en paralelo con una corriente 
eléctrica del mismo sentido; ambos cables atraen a su  
polo positivo no sólo los electrones de su propio cable 
desde el polo negativo sino también atraen parte de los 
electrones del cable de corriente que tienen en paralelo  
(a través del aire) , produciéndose la atracción entre 
ambos cables. 
 
Sin embargo si ambos cables mantienen una corriente 
opuesta,  no pueden captar electrones el uno del otro 
pues existe una competencia, esta competencia produce 
repulsión. 
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12 POLARIZACION DE LAS MOLÉCULAS DEL IMÁN. 
 
El imán típico es un imán de acero. 
El acero no es ningún elemento ni formula química, sino 
que es una aleación de hierro y carbono, es decir, que ni 
el Carbono ni el hierro se juntan entre ellos.  
 
A altas temperaturas el carbono tiene la posibilidad de 
entrar en solución con el hierro acomodándose en sus 
moléculas centrado en las caras, (un cubo con un átomo 
de hierro en cada vértice y una molécula de carbono en 
las caras del cubo) a esto se lo llama hierro gamma (o 
Austenita). 
 
Podemos deducir por tanto que la polarización se produce 
en las moléculas de carbono, pues en las moléculas de 
hierro hay una total simetría y no puede producirse. 
 
Vamos a estudiar cómo el carbono que forma aleación con 
el hierro para crear acero, puede en determinadas 
condiciones formar un dipolo: 
Para ello analizamos una de las formas de cristalización 
del carbono: 
Que es el diamante. 
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El diamante mantiene esta estructura que es el reflejo 
de cómo combina internamente sus átomos de carbono 
para formar una molécula de carbono que cristalice con 
la forma de un diamante. 
Un diamante es un cristal transparente de átomos de 
carbono enlazados tetraedralmente  que cristaliza en 
la red de diamante, que es una variación de la estructura 
cúbica centrada en la cara. 
 En el diamante, es el material más duro que se conoce, 
cada átomo está unido a otros cuatro en una estructura 
tridimensional, 
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 Aquí tenemos una representación de una molécula de 
carbono formado por 5 átomo de carbono con sus enlaces 
covalentes. 
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Si nos fijamos en el átomo central de carbono en un 
recuadro rojo vemos que se enlaza de manera asimétrica 
con 3  átomos de carbono por el lado izquierdo y un 
átomo de carbono por el derecho, esta manera de 
enlazarse sería la que al fin y a la postre le daría al 
carbono una cristalización con forma de diamante. 
La molécula de carbono, padece un exceso de electrones 
por el lado y un defecto por el otro lado. 
 
 

 
 
El carbono forma dipolos y manifiesta su influencia en su 
aleación al formar acero:  
  
En la  imagen superior vemos una representación del 
acero no magnetizado en el que las moléculas de carbono 
están orientadas sin orden alrededor del cubo y a su 
alrededor están los electrones libres que deja el hierro, 
de la aleación. 
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En esta segunda imagen vemos una molécula de acero 
afectada por una línea de fuerza magnética y sometida a 
una corriente electrónica circular (líneas azules). 
 
La consecuencia es que las moléculas de carbono dentro 
de la molécula de hierro se orientan colocando su lado 
con carencia de electrones hacia la dirección en que 
fluyen los electrones. 
 
Si esta corriente eléctrica circular molecular se 
estableció cuando el acero permanecía líquido y se le 
deja solidificar, la orientación del las moléculas de 
carbono permanece cuando el acero se enfría, y los 
dipolos orientados de carbono generan  una corriente 
constante circular en la molécula de hierro.  
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13 CRISTALIZACION DE LA MAGNETITA 
 
 

¿Porqué la magnetita es magnética? 
Todo campo magnético es consecuencia de un flujo de 
electrones. 
En la magnetita, los electrones tienen dos diferentes 
tipos de hierro con diferente carga eléctrica cada uno, 
esto genera dipolos en la molécula de magnetita y  
corrientes circulares a nivel molecular. 
Composición química 
 

 
 
Inicialmente podemos pensar que la magnetita sufre el 
mismo proceso de formación que el imán de acero, y que  
se genera en el interior de los volcanes sometida a altas 
temperaturas y bajo la influencia de las líneas de fuerza 
del campo magnético terrestre, pero resulta que la 
magnetita se produce no solamente en presencia de las 
líneas de fuerza del campo magnético terrestre sino que 
también aparece en la mayoría de las minas de hierro 
repartida por todo el Mundo, luego debemos deducir que 
la magnetita, en realidad no necesita de las líneas de 
fuerza terrestre para magnetizarse  sino que produce en 
su interior de manera natural espiras eléctricas 
moleculares  ordenadas, similares a las que mantienen los 
imanes  artificiales. 
 



 

 104 

14 MAGNETISMO-ONDA: 
 
Nos podemos preguntar el porqué las ondas magnéticas 
no se desplazan progresivamente por el medio como lo 
hacen las ondas de agua. 
la respuesta estaría en que lo que vemos al observar un 
campo magnético son las crestas de esas ondas que 
rompen repetidamente y siempre en el mismo lugar 
formando las mismas circunferencias y a la misma 
distancia ya que la corriente eléctrica que las produce es 
muy regular en cuanto a tensión, intensidad etc. 
 
Éste fenómeno de creación de ondas sin desplazamiento  
lo podemos apreciar también en un impacto en un cristal; 
que origina  un espectro congelado de ondas allá donde 
rompen formando crestas. Como vimos en la foto 
superior.  
 
¿Por qué razón nunca se ha considerado al magnetismo 
como onda cuando su espectro es de onda pura? 
 
Una razón consistente en que las ondas se propagan 
progresivamente y nosotros vemos un espectro de ondas 
congeladas. 
 
Otra razón es que tanto Ampere como Maxwell, 
necesitaban vectorizar al magnetismo para poder dotarle 
de una formulación matemática, las líneas de campo 
magnético salían de un polo para dirigirse al otro, y 
seguían una dirección determinada (Regla de la mano 
derecha). 
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Lo cierto es que desde que Ampere introdujo por 
convención la vectorización del campo magnético la gente 
dejó de plantearse la naturaleza ondulatoria del 
espectro magnético, empezó a primar el magnetismo 
como corriente, desplazando al ostracismo la idea de 
espectro magnético como onda. 
 
15 VECTORIZACION E HISTORIA MAGNETISMO 
 
1º Oersted fue el primero que describió cómo una 
brújula se ve alterada su dirección ante el paso cercano 
de una corriente eléctrica 
2 Coulomb describe   el magnetismo: la fuerza de 
atracción o repulsión es directamente proporcional 
al producto de las intensidades de sus polos  e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia  
entre ambos. 
3º Ampere y Maxwell: 
Ampere fue el primero que vectorizó el campo magnético  
Y luego Maxwell apoyó esta vectorización con las 
llamadas  leyes  Ampere- Maxwell. 
Es curioso que fuese Ampere el primero que vectorizara 
el campo magnético, pues también fue el  primero que 
describió la corriente Amperiana o  corriente que circula 
en la superficie de un imán y que hace las funciones de un 
solenoide. 
En la siguiente figura vemos gráficamente la 
interpretación de esta vectorización sobre las líneas de 
fuerza magnética. 
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16 TEORÍA CUÁNTICA DE MAGNETISMO: 
 
La teoría cuántica prescribe que el magnetismo se 
origina en el movimiento de los electrones en los átomos 
de los materiales ferromagnéticos. 
 
El espín del electrón actúa como un pequeño imán. 
En la mayoría de los materiales estos efectos se anulan 
unos átomos con otros, pero el hierro, níquel y cobalto 
son  excepciones. 
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El electrón en su viaje alrededor del núcleo mantiene un 
espín sobre sí mismo (rotación) que provoca magnetismo 
junto al espín alrededor del núcleo que hace que el átomo 
se comporte como un solenoide enrollado en torno a un 
núcleo. 
El giro de los electrones sobre el núcleo atómico 
convierte a cada átomo en un imán independiente. 
Si todos los átomos se alinean y sus electrones giran en 
el mismo sentido provocan la magnetización de un 
material.  
 
Como vemos  la teoría “cuántica”, interpreta el 
movimiento de los electrones como si fuese una 
corriente eléctrica que produce magnetismo, pero no 
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aclara porqué las corrientes eléctricas producen ese 
magnetismo. 
 
La teoría cuántica rebaja los efectos de una corriente 
eléctrica hasta el nivel atómico, sin embargo no 
concuerda con otro principio cuántico hoy en día 
generalmente aceptado, nos referimos a las orbitales de 
Schrödinger .  
 

 
En el dibujo vemos que los electrones al seguir el camino 
de las orbitales no circundan el núcleo atómico. 
 
17 MONOPOLO MAGNETICO: 
 
Paul Dirac en 1931 en su artículo  “Singularidades 
Cuánticas en el campo electromagnético” sugiere la 
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existencia del “Monopolo Magnético”, para determinar 
una simetría entre el campo eléctrico y magnético 
siguiendo las ecuaciones de Maxwell. 
 Durante largo tiempo se ha debatido sobre la existencia 
del Monopolo Magnético. 
Para explicar el Monopolo pensemos en que si dividimos  
un imán en dos partes;  resultan dos  imanes  mas 
pequeños cada uno con ambos polos .Y si los volvemos a 
dividir nos encontraríamos cuatro pedazos todos ellos 
con su polo norte y polo sur. 
El Monopolo Magnético lo que busca es encontrar al final 
de todas esas divisiones una partícula magnética con un 
solo polo  el norte o el sur. La lógica nos lleva a pensar en 
una simetría entre magnetismo y electricidad, pero 
mientras la electricidad posee una carga eléctrica 
positiva o negativa, perfectamente diferenciadas; aún no 
se ha podido encontrar de manera análoga una carga 
magnética.  

Sin embargo los científicos actualmente admiten la 
posibilidad de la existencia del Monopolo ya que ninguna 
ley física rechaza su existencia. 

Actualmente la teoría electromagnética se desarrolla sin 
necesitar la existencia de Monopolo sin embargo algunas 
teorías como la formación del universo a través del  Big 
Bang  predice que al crearse el universo , en los primeros 
momentos debieron generarse grandes cantidades de 
monopolos magnéticos que se aniquilaron con 
posterioridad.  
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Nosotros vamos a analizarlo el monopolo magnético 
desde la perspectiva del corte de imanes: 
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Vemos que la polaridad depende de la orientación de las 
espiras eléctricas existente en las moléculas de acero. 
Esta orientación molecular es la que otorga la polaridad 
al imán y es inherente al mismo aunque se divida en 
pedazos diminutos siempre mantendrá los dos polos 
mientras le quede al imán una única molécula de acero.  

El que un imán tenga una polaridad depende únicamente 
del sentido en el que discurren los electrones en las 
espiras internas moleculares del mismo.  
Luego  los polos se ven sustituidos por el sentido de la 
corriente electrónica que padecen las moléculas del imán. 
 
De igual manera vemos que al dividir un solenoide en dos 
partes ambas partes conservan sus dos polos: 
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18 COMPORTAMIENTO DE LAS PARTICULAS 
CARGADAS EN LA CAMARA DE BURBUJAS  
 

 
 
En la imagen superior vemos las trayectorias en espiral 
de las partículas cargadas al colisionar en la cámara de 
burbujas a la vez que son sometidas al influjo de un 
campo magnético. 
Lorentz estudió estas trayectorias y formuló las leyes  
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de Lorentz para estas trayectorias, y aunque 
confeccionó las fórmulas que describían el rastro dejado 
por las partículas, nunca explicó porqué las partículas 
cargadas se comportaban así. 
El gran problema existente es el hecho de que si una 
partícula con una carga determinada al iniciar su 
trayectoria espiral, sigue una dirección; al terminar la 
espiral sigue una dirección contraria, lo cual no es lógico 
para una misma carga que no cambia de signo, pero que 
sin embargo cambie de dirección. 
Vamos a tratar aquí de la razón por la que estas 
partículas siguen estas trayectorias espirales. 
 

 
Luego el campo magnético creado podría representarse 
de la siguiente manera en la que se aprecia la sección 
transversal de las líneas de campo magnético y las sus 
espiras eléctricas moleculares formadas en el aire. 
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A continuación: el comportamiento de las partículas 
cargadas dentro del campo magnético.     
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Tras la colisión; la trayectoria rectilínea de la partícula 
cargada; se va desviando y curvando  paulatinamente al 
atravesar cada uno de los círculos de corriente eléctrica 
moleculares que forman las líneas de campo magnético 
que se va encontrando en su camino. Creando  
trayectorias espirales cada vez más cerradas según va 
perdiendo la inercia  y velocidad inicial, hasta que 
finalmente termina enroscándose en torno a una única 
línea de campo magnético. 
 
Las de carga positiva se enroscan en una dirección y las 
de carga negativo entorno a la contraria. 
Luego las trayectorias en espiral es el producto de la 
aplicación de 2 fuerzas, una es la inercia y velocidad 
inicial de la partícula y la otra es la carga  eléctrica  de 
la misma. 
Imaginemos que una partícula cargada negativamente , 
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tras una colisión se dirige hacia el norte, pero en su 
camino se va encontrando infinidad de líneas de campo 
magnético formadas por pequeñas espiras eléctricas 
moleculares con corrientes de electrones moviéndose en 
espiral; la partícula que inicialmente seguía una 
trayectoria rectilínea hacia el norte , pierde parte de su 
inercia por el contacto con las corrientes en espiral de 
los electrones que encuentra en su camino y se va 
ladeando hacia el noroeste , este cambio de dirección es 
paulatino, hasta perder totalmente la inercia de su 
velocidad inicial y enroscarse siguiendo la dirección de 
las corrientes de electrones de las espiras de corriente 
de las líneas magnéticas. 
Si la partícula tuviese una carga positiva, la desviación de 
su dirección norte inicial sería hacia el lado contrario, 
esto es se desviaría hacia el nordeste. Sufriendo una 
trayectoria en espiral hacia el lado contrario, hasta 
terminar perdiendo la totalidad de su velocidad inercial y 
enroscarse en dirección contraria a la que fluyen los 
electrones en el interior de las líneas de campo 
magnético. 
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Las espirales 1, 2,3 parecen no seguir el plano de las 
líneas magnéticas y la razón es que el plano de la espiral 
depende también de la  dirección e inercia que cogió la 
partícula inicialmente en la colisión. 
 
19 MAGNETISMO TERRESTRE 
 
19 a) HIPOTESIS DE CARGA POR FROTAMIENTO 
 
Electrización por fricción: Cuando frotamos un aislante 
con cierto tipo de materiales, algunos electrones son 
transferidos del aislante al otro material o viceversa, de 
modo que cuando se separan ambos cuerpos quedan con 
cargas opuestas. 
 
El material aislante puede ser el manto de la tierra y el 
otro tipo de material  el núcleo externo metálico líquido  
( el interno sería metálico sólido). 
La electrización por frotamiento se explica del siguiente 
modo. Por efecto de la fricción, los electrones externos 
de los átomos de la corteza de la Tierra  son liberados y 
cedidos al núcleo externo de la Tierra, con lo cual ésta 
queda cargada negativamente y aquél positivamente.  
 
Al rozar el material aislante de la tierra (manto rocoso) 
con el núcleo de la Tierra, los electrones son 
transferidos por frotamiento al núcleo que una vez 
cargado al girar produce un  efecto solenoide. 
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20 COMENTARIO 
 
Al escribir este libro he estudiado primeramente al  
magnetismo como corriente descrito por Ampere y 
Maxwell al vectorizar las líneas de fuerza magnéticas, y 
este enfoque me ha creado más incógnitas sin resolver 
que incógnitas resueltas, sin embargo el enfoque de 
magnetismo como espiras electrónicas moleculares 
parece ser capaz de resolver todas las cuestiones 
planteadas:  atracción y repulsión eléctrica, espectros 
magnéticos y líneas de fuerza, monopolo magnético, 
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corte de imanes, trayectoria de partículas etc.  
Además el hecho de que el espectro de las líneas de 
campo magnético sea perpendicular al campo eléctrico es 
un claro ejemplo de propagación de ondas; pensemos por 
ejemplo en las ondas de agua de un estanque ocasionadas 
por la caída de una gota de lluvia: las ondas son 
perpendiculares a la dirección de la caída. 
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