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Resumen
Los imanes y las br¶ujulas guiaron a Col¶on y a otros
en la edad de la exploraci¶on. Hace un siglo los ima-
nes de hierro y acero en los motores, transformado-
res y tel¶efonos impulsaron la era de la electricidad.
Hoy, los imanes son mucho m¶as potentes y m¶as pe-
que~nos y, sin ser vistos, impulsan la nueva era de la
informaci¶on.

Introducci¶on
Los imanes sostienen listas y recados en la puerta del
refrigerador, nos entretienen y asombran (a ni~nos y
adultos) por su misteriosa capacidad de atraer y re-
peler sin contacto alguno. Pocos, sin embargo, sa-
ben cu¶an grande es el n¶umero de imanes escondidos
en nuestras casas y o¯cinas: taladros de bater¶³as, ra-
suradoras, tarjetas bancarias, discos duros de com-
putadoras, frenos antiderrapantes, etc¶etera. Menos
personas est¶an enteradas del extrarodinario efecto
tecnol¶ogico en la fuerza de los imanes.

A pesar de su importancia en la moderna tecnolog¶³a
carecen de la espectacularidad de otros logros, co-
mo por ejemplo, microcircuitos, rayos laser y super-
conductores, quiz¶as porque las maravillas de los ima-
nes han sido conocidas por miles de a~nos. En su
di¶alogo Ion, escrito unos 400 a.n.e., Plat¶on pone en
boca de S¶ocrates las siguientes palabras: \la piedra
que Eur¶³pides llama magneto no solamente atrae ani-
llos de metal sino que tambi¶en les transmite esa pro-
piedad; en ocasiones puedes ver un gran n¶umero de
anillos de hierro suspendidos uno del otro como si
formaran una larga cadena, obteniendo todos los es-
labones el poder de la piedra original".

Plat¶on hab¶³a detectado dos categor¶³as de materia-
les magn¶eticos: los permanentes y los temporales.
Entre los primeros hallamos los que sostienen las no-
tas en el refrigerador y \esa piedra que Eur¶³pides lla-
ma magneto", son imanes \duros" proveen un cam-
po magn¶etico constante. Los imanes temporales, co-
mo las puertas de los refrigeradores, est¶an consti-
tuidos por imanes \blandos" y producen un cam-

po magn¶etico s¶olo bajo la acci¶on de un im¶an per-
manente (o por el campo producido por la corrien-
te el¶ectrica de una bobina o electroim¶an). Aun-
que hay una gran variedad de imanes duros y blan-
dos, Plat¶on s¶olo conoc¶³a la piedra im¶an, tambi¶en lla-
mada magnetita, y el hierro.

Las piedras de magnetita se encuentran en todas las
minas de hierro del mundo y contienen un ¶oxido de
hierro, Fe3O4; debieron causar una gran sorpresa
y asombro entre los primeros hombres por sus ex-
tra~nos poderes. Cuando se logr¶o la fusi¶on del hie-
rro (1200 a.n.e.) y se extendi¶o el uso del hierro pro-
bablemente se extendi¶o el conocimiento de que ¶este
se volv¶³a un im¶an. Hasta hace unos 300 a~nos eran
los ¶unicos materiales magn¶eticos conocidos.

Las br¶ujulas
La br¶ujula es un objeto tan com¶un que usualmen-
te se considera que no guarda sorpresas. Sin embar-
go, cuando Einstein a los cuatro o cinco a~nos, reci-
bi¶o una de su padre fue tan impresionado que lo es-
cribi¶o en su autobiograf¶³a: \A¶un puedo recordar que
esa experiencia me produjo una grande y de¯niti-
va impresi¶on. Algo deb¶³a estar profundamente es-
condido detr¶as de las cosas". Los cient¶³¯cos de hoy
saben que el campo magn¶etico que orienta a la agu-
ja de la br¶ujula resulta de las corrientes el¶ectricas del
n¶ucleo fundido de la Tierra a unos 2900 km |\algo
profundamente escondido", por cierto.

La literatura occidental generalmente omite la pro-
piedad de los imanes de alinearse norte{sur hasta el
1200 e.c. El t¶ermino ingl¶es lodestone para la agu-
ja magn¶etica usada en navegaci¶on se form¶o de la pa-
labra lode del ingl¶es medieval que signi¯ca \guiar,
dirigir", el actual to lead, y aparece en la litera-
tura por el 1500. Hay datos su¯cientes que mues-
tran el uso de la br¶ujula por los chinos unos 200
a.n.e., el cual era mantenido en secreto por los ma-
gos del emperador.
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El instrumento chino era una cuchara labrada en
magnetita colocada sobre una placa pulida de bron-
ce donde pod¶³a alinearse seg¶un el campo magn¶etico.
La forma de cuchara, al parecer, representaba a la
constelaci¶on de la Osa Mayor, a¶un utilizada para lo-
calizar la estrella Polar. Sin embargo, no hay prue-
bas de que los chinos usaran esta br¶ujula cuchara co-
mo instrumento de navegaci¶on; al parecer se limita-
ron a la antigua pr¶actica de la adivinaci¶on, conoci-
da como geomancia, donde la buena fortuna depen-
de de la correcta alineaci¶on de casas, camas y otros
objetos con los objetos celestes.

Alrededor del siglo VI e.c. los chinos ya hab¶³an
aprendido a usar la magnetita para magnetizar el
hierro. El primer uso de las agujas magn¶eticas se
dio, probablemente, por el a~no 900 e.c. en China,
dos o tres siglos antes que en Europa. Las prime-
ras agujas magn¶eticas no conservaban la imantaci¶on;
Cristobal Col¶on conoc¶³a estas limitaciones y frecuen-
temente remagnetizaba sus agujas con una piedra
im¶an que \cuidaba con su propia vida" seg¶un a¯r-
ma el historiador norteamericano Samuel Eliot Mo-
rison (1887{1976). Si bien la magnetita tiene propie-
dades permanentes, el hierro magnetizado es, en rea-
lidad, un fuerte im¶an temporal. Durante el siglo XVI
ambos tipos de imanes, duros y blandos, fueron com-
binados para producir un im¶an permanente m¶as po-
deroso que cada uno de los materiales por separa-
do. La magnetita, con a~nadidos de hierro, conoci-
do como \im¶an armado" era el m¶as potente de los
disponibles.

Para una comparaci¶on del poder de un im¶an debe-
mos usar dos cantidades que describen las propieda-
des magn¶eticas. Una, la saturaci¶on magn¶etica, re-
presenta el mayor campo magn¶etico que puede te-
ner el material, sea im¶an temporal o permanente.
En t¶erminos burdos, las saturaci¶on magn¶etica es una

medida de la fuerza del im¶an cuando se encuentra to-
talmente magnetizado; seg¶un esta propiedad el hie-
rro es un buen im¶an pues su saturaci¶on magn¶etica
es del orden de 20,000 gauss en tanto que la de la
magnetita es menos de 4,000 gauss. Conviene de-
cir que hay muchas unidades para describir las pro-
piedades magn¶eticas, la m¶as familiar es el gauss; el
campo magn¶etico de la Tierra es aproximadamen-
te medio gauss.

Otra importante propiedad de los imanes perma-
nentes est¶a relacionada con la intensidad del cam-
po magn¶etico opuesto necesario para desmagnetizar-
los. Esta propiedad se denomina coercitividad y pue-
de expresarse en gauss. En este caso, el material
triunfante es la magnetita cuya coercitividad es ca-
si 200 gauss, mientras que la del hierro es menos de
1. En el caso de los imanes armados la alta coerci-
tividad de la magnetita mantiene al hierro magne-
tizado y la alta saturaci¶on magn¶etica del hierro au-
menta el campo magn¶etico.

La magia magn¶etica
La respuesta misteriosa de la aguja magn¶etica a la
mano invisible de la Tierra inspir¶o muchas fantas¶³as.
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El \tel¶egrafo simpat¶etico", descrito por el italiano
Giambattista della Porta en su libro Magia Natura-
lis publicado en N¶apoles en 1558 pretend¶³a enviar
mensajes a distancia.

Este concepto se adelant¶o al tel¶egrafo de Morse, m¶as
de 300 a~nos. El tel¶egrafo de Della Porta consist¶³a de
dos br¶ujulas con sus car¶atulas etiquetadas con le-
tras del alfabeto. Si las dos agujas fueran iman-
tadas con la misma piedra im¶an, aseguraba Della
Porta, el movimiento de una aguja causar¶³a el mis-
mo movimiento en la otra de forma que los mensa-
jes podr¶³an ser enviados letra por letra; este concep-
to se adelant¶o 300 a~nos a Samuel Morse y a la Wes-
tern Union.

Desafortunadamente, en el siglo XVI la \magia na-
tural" de los imanes no era su¯cientemente podero-
sa como para hacer viable tal dispositivo.

Herraduras y h¶eroes
La piedra im¶an fue, como hemos dicho, el mate-
rial magn¶etico m¶as potente hasta los inicios del siglo
XVIII, cuando comenzaron a fabricarse imanes de

acero al carbono (hierro con 1% de carbono) en In-
glaterra. Los adelantos en las acer¶³as durante los si-
glos XIX y XX llevaron a la producci¶on de aleacio-
nes de acero con tungsteno, molibdeno, cobalto, cro-
mo y otros elementos que daban lugar a imanes m¶as
potentes. Aunque su coercitividad era menor que la
de la piedra iman su saturaci¶on magn¶etica era mu-
cho mayor. Los ingenieros, entonces, desarrollaron
una medida sencilla para la calidad de un im¶an, ¶esta
depend¶³a de la saturaci¶on magn¶etica y de la coerci-
tividad: el producto de energ¶³a.

En la mayor¶³a de los casos, para cierta aplicaci¶on,
el volumen de un im¶an era inversamente proporcio-
nal a su producto de energ¶³a. Dicho en otras pa-
labras, mientras mayor el producto de energ¶³a, me-
nor el tama~no del im¶an. Los aceros con cobalto y
cromo de 1920 ten¶³an productos de energ¶³a 4 ve-
ces mayores que los aceros al carb¶on y casi 10 ve-
ces el de la piedra im¶an.

A pesar de estos valores de producto de energ¶³a,
la baja coercitividad, aproximadamente 100 gauss,
obligaba a hacer los imanes muy largos a ¯n de dis-
minuir el efecto desmagnetizador. Los imanes lar-
gos fueron doblados en la tradicional forma de herra-
dura a ¯n de permitir que ambos polos hicieran con-
tacto con el objeto por atraer. Hasta el desarro-
llo de imanes m¶as permanentes, en 1930, el auricu-
lar del tel¶efono estaba separado del micr¶ofono ya que
¶este estaba formado por un potente im¶an de herra-
dura. Los imanes actuales raramente tienen esta for-
ma, pero esta imagen ya se ha vuelto un estereoti-
po para representar campos magn¶eticos.

Los imanes de acero fueron superados en 1930 por
los que contienen hierro, aluminio, n¶³quel y cobalto
con productos de energ¶³a y coercitividades mucho
mayores que los de acero. Estos imanes de \alnico"
redujeron el tama~no de los tel¶efonos y de muchos
otros dispositivos que tuvieron un lugar importante
en la Segunda Guerra; los magnetrones, capaces de
general extremadamente altas frecuencias, fueron la
clave del sistema de radar.

Aunque los alemanes conocieron el magnetr¶on al de-
rribar un avi¶on ingl¶es que llevaba componentes de
un radar en febrero de 1943 no pudieron reproducir-
lo debido al escaso suministro de cobalto y n¶³quel. El
almirante alem¶an Karl DÄonitz a¯rmaba que el radar
era la ¶unica arma que amenazaba al Tercer Reich;
los imanes de alnico ganaron la guerra.
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Despu¶es de ser un componente del radar el mag-
netr¶on pas¶o a la vida dom¶estica en el horno de
microondas.

Los mejores imanes
Los imanes de alnico a¶un se emplean, pero est¶an per-
diendo mercado frente a dos nuevos tipos de magne-
tos permanentes: los de ferrita y los de tierras ra-
ras. Los primeros est¶an formados por ¶oxidos de
hierro, bario y estroncio; fueron introducidos en
1950 por la compa~n¶³a holandesa Philips. Cerca-
nos qu¶³micamente a la piedra im¶an, las ferritas tie-
nen baja saturaci¶on magn¶etica; en consecuencia, sus
productos de energ¶³a son menores que los de los ima-
nes de alnico.

A pesar de su debilidad, las ferritas alcanzaron ca-
si el 90% de la producci¶on mundial (en peso) de ima-
nes a ¯nes de 1990. Sus dos ventajas son la coerci-
tividad de varios miles de gauss (los imanes de alni-
co tienen cientos de gauss) y el bajo costo. Su alta re-
sistencia a la desmagnetizaci¶on les permite ser del-
gados en la direcci¶on de la magnetizaci¶on, lo cual es
una gran ventaja para el dise~no de motores, boci-
nas y otros dispositivos electromagn¶eticos. Su ba-
jo costo les permite tener, entre todos los materia-
les magn¶eticos duros, una caracter¶³stica m¶as impor-
tante que el producto de energ¶³a: el precio por uni-
dad de producto de energ¶³a. En este punto las ferri-
tas son los mejores.

Para otras aplicaciones, donde el precio es menos re-
levante que las propiedades magn¶eticas, los mejores
imanes son los m¶as novedosos imanes de tierras ra-
ras. En tanto que el producto de energ¶³a de los ima-
nes de alnico est¶a limitado por la baja coercitivi-
dad, y el de las ferritas por las bajas saturaciones
magn¶eticas, los imanes de tierras raras tienen valo-
res mayores en ambos par¶ametros, lo que aumen-
ta notablemente sus productos de energ¶³a.

Los elementos llamados tierras raras comprenden a
los metales escandio, itrio, y desde el lantano has-
ta el lutecio. En realidad no son raros, algunos
son m¶as abundantes que el plomo y el esta~no; ca-
si siempre se les encuentra en forma de ¶oxidos. Sien-
do qu¶³micamente muy similares entre s¶³, las tierras
raras fueron, en un principio, muy dif¶³cilmente se-
parables, por lo que no se les consegu¶³a en alto gra-
do de pureza ni en grandes cantidades antes de la
Segunda Guerra, ocasi¶on en que las investigaciones
de la bomba at¶omica exigieron formas pr¶acticas de
separaci¶on.

En 1960 exist¶³an varios grupos que investigaban las
propiedades de los compuestos ¯nalmente disponi-
bles, tierras raras con otros elementos, incluyendo
el cobalto y el hierro. Los primeros imanes comer-
ciales de tierras raras fueron producidos por Gene-
ral Electric Co., en 1970, basados en un compues-
to de cobalto y samario. Los productos de energ¶³a
eran varias veces superiores a los de los imanes de al-
nico, adem¶as las coercivitidades eran mayores a los
10,000 gauss. Su alto costo, sin embargo, limit¶o su
uso a aplicaciones militares, por ejemplo, el radar
en los aviones; tambi¶en se usaron en relojes de pul-
sera pues la cantidad de material era tan peque~na
que representaba una muy peque~na fracci¶on del pre-
cio. Un t¶³pico reloj de cuarzo, por ejemplo, contie-
ne un im¶an de tierras raras de s¶olo 2 ¶o 3 mm.

A ¯nes de 1970 los vaivenes pol¶³ticos en Zaire, hoy
Rep¶ublica Democr¶atica del Congo, productor domi-
nante de cobalto, aumentaron los costos y disminu-
yeron los suministros; ello impuls¶o la investigaci¶on
en imanes libres de cobalto. Los resultados lleva-
ron a una nueva generaci¶on de imanes de tierras ra-
ras en 1983, basados en un compuesto de hierro,
neodimio y boro. Estos \neo" magnetos fueron de-
sarrollados independientemente por Sumitomo Me-
tals en Jap¶on y la General Motors Corp. en los Es-
tados Unidos. Los \neo" magnetos tienen satura-
ciones magn¶eticas y productos de energ¶³a superio-
res a los imanes de samario{cobalto y su costo es me-
nor. El neodimio es mucho m¶as abundante que el sa-
mario y el hierro es m¶as abundante y menos costoso
que el cobalto. Los neo magnetos r¶apidamente sus-
tituyeron a los imanes de alnico y a los de samario{
cobalto.
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Los neo magnetos tienen productos de energ¶³a 10 ve-
ces mayores que las ferritas y m¶as de 100 veces que
los imanes de acero del siglo XIX. Con todo, debi-
do a su bajo costo, las ferritas siguen usadas en mu-
chos dispositivos; los neo magnetos, en cambio, por
sus altos valores de producto de energ¶³a permiten la
fabricaci¶on de imanes muy peque~nos y su uso en di-
se~nos compactos. Debido a que el tama~no, el pe-
so y el costo global de un dispositivo son m¶as im-
portantes, en general, que el costo del im¶an exclu-
sivamente, los neo magnetos compiten exitosamen-
te contra las ferritas en la mayor¶³a de los casos.

A escala at¶omica
Los f¶³sicos saben que, en rigor, toda la materia es
magn¶etica. Con un equipo su¯cientemente sensible
se pueden medir las propiedades magn¶eticas del co-
bre, vidrio, pl¶astico, agua e incluso de los seres vi-
vos. En los campos magn¶eticos extraordinariamen-
te grandes las fuerzas que se mani¯estan en los mate-
riales no magn¶eticos son sorprendentes. En 1997 un
grupo holand¶es utiliz¶o un potente electroim¶an pa-
ra levitar a un sapo vivo; los investigadores han lo-
grado levitar a una gran variedad de objetos, des-
de fresas hasta trozos de pl¶astico.

Si bien la mayor¶³a de la materia, animada o inani-
mada, es s¶olo ligeramente magn¶etica, hay sustan-
cias totalmente distintas. La fuerza entre la pie-
dra im¶an y el hierro fue obvia a Plat¶on sin nece-
sidad de instrumentos de medici¶on. Esta selectivi-
dad es uno de los aspectos m¶as fascinantes y ¶utiles

de las fuerzas magn¶eticas. Independientemente del
sentido coloquial de la expresi¶on \hallar una agu-
ja en un pajar" la tarea es sumamente simple con
un im¶an. Entender qu¶e distingue al hierro y al ace-
ro de las dem¶as sustancias obliga a pensar en esca-
la at¶omica y en electrones.

Todo el magnetismo resulta del movimiento de car-
gas el¶ectricas. Un electroim¶an genera el campo
magn¶etico de una bobina por el movimiento de elec-
trones en el conductor. Los electrones, sin embar-
go, tambi¶en pueden producir magnetismo sin alejar-
se de sus ¶atomos an¯triones. Tanto el movimien-
to orbital de los electrones alrededor del n¶ucleo co-
mo el giro sobre su eje (spin) produce magnetismo,
aunque en la mayor¶³a de los s¶olidos la fuente princi-
pal del magnetismo es el spin.

La mayor¶³a de los electrones en los ¶atomos est¶an apa-
reados con electrones de spin opuesto, lo cual ha-
ce cero el magnetismo neto. En algunas sustan-
cias los ¶atomos poseen unos cuantos electrones con
spin no apareado. El spin neto hace de cada ¶atomo
un peque~no im¶an, si estos magnetos at¶omicos apun-
tan al azar en todas direcciones, el material, como
un todo, no presenta magnetismo. Sin embargo, pa-
ra algunas sustancias particulares, los materiales fe-
rromagn¶eticos, el spin neto de los ¶atomos vecinos
est¶a alineado paralelamente debido a una fuerza de-
nominada \intercambio de interacci¶on". Gracias a
este alineamiento, todos los magnetos individuales
act¶uan al un¶³sono y crean los efectos macrosc¶opicos
magn¶eticos. El ferromagnetismo es un fen¶omeno
de gran escala de cooperaci¶on interat¶omica, y en-
tre los poco elementos con esta caracter¶³stica a tem-
peratura ambiente est¶a el que conoc¶³a Plat¶on: el
hierro.

Entre los elementos el hierro es muy especial por di-
versas razones. Se encuentra al ¯nal de la secuen-
cia de reacciones nucleares estelares que genera a
los elementos ligeros y tiene el n¶ucleo m¶as estable
de todos los elementos. Como resultado, es el me-
tal m¶as abundante en el Universo y en la Tierra co-
mo un todo. Las vetas de hierro son f¶acilmente ex-
plotables y el metal se produce sin di¯cultad cuan-
do reacciona el mineral con carb¶on. Estas carac-
ter¶³sticas hacen al hierro muy barato comparado con
los otros elementos magn¶eticos a temperatura am-
biente: n¶³quel y cobalto. Si el hierro no fuese ferro-
magn¶etico y si no fuese f¶acil de obtener, la tecno-
log¶³a moderna ser¶³a muy diferente de lo que es.
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Imanes duros, imanes blandos
En ausencia de un campo magn¶etico exter-
no los ¶atomos de un material magn¶etico blan-
do, por ejemplo el hierro, se dividen en pe-
que~nas regiones de magnetizacion llamados \domi-
nios magn¶eticos". Cada dominio est¶a completamen-
te magnetizado, todos sus ¶atomos magn¶eticos est¶an
alineados en paralelo, pero la direcci¶on de mag-
netizaci¶on var¶³a de un dominio a otro. Los do-
minios se cancelan macrosc¶opicamente. En al-
gunos materiales los dominios llegan a la esca-
la de mil¶³metros, pero a¶un siendo mucho me-
nores, cada dominio contiene miles de millo-
nes de magnetos at¶omicos alineados en una
direcci¶on.

Cuando se coloca un im¶an en la puerta de un refri-
gerador las condiciones de la l¶amina cambian local-
mente. Cada magneto at¶omico, como una peque~na
br¶ujula, intenta alinearse con el campo externo; co-
mo resultado algunos dominios crecen y otros se re-
ducen. Si el polo sur del im¶an est¶a sobre la l¶amina,
los dominios que crecer¶an ser¶an los que tengan cer-
ca el polo norte del im¶an. A medida que los domi-
nios aumentan y disminuyen, ocurren cambios en sus
fronteras. En un material magn¶etico blando los do-
minios se mueven f¶acilmente y, en consecuencia, la
magnetizaci¶on macrosc¶opica cambia f¶acilmente. Es-
to es particularmente importante para equipos que
usan corriente alterna, CA, en la cual el °ujo de car-
ga el¶ectrica y del campo magn¶etico se invierten pe-
ri¶odicamente. Dentro del n¶ucleo de hierro de un
transformador de potencia, por ejemplo, la estruc-
tura del dominio magn¶etico debe invertirse 120 ve-
ces en un segundo como respuesta a las variacio-
nes en el embobinado primario. De forma semejan-
te, la estructura del dominio en la cabeza de graba-
ci¶on de un equipo de video o de audio, o de una
computadora, debe cambiar miles de veces en un
segundo.

El comportamiento ideal para un material magn¶etico
duro es justamente lo opuesto. Para retener su
magnetismo, las fronteras de los dominios deben
modi¯carse con gran di¯cultad. Una vez que se
ha magnetizado en una direcci¶on, el material de-
be requerir un gran campo en direcci¶on opuesta
para mover sus dominios magn¶eticos y perder sus
propiedades; es lo que hemos llamado una gran
coercitividad.

De lo anterior queda claro que para los investigado-
res desarrollar \los mejores imanes" responde a muy
diferentes puntos de vista. La saturaci¶on magn¶etica
se obtiene cuando todos los dominios magn¶eticos
est¶an alineados; depende, por tanto, de las carac-
ter¶³sticas de los magnetos at¶omicos y del grado de in-
teracci¶on de intercambio que los al¶³nea. Esto, a su
vez, depende de la composici¶on qu¶³mica del mate-
rial y de la estructura cristalina. Por ejemplo, la sa-
turaci¶on magn¶etica de las ferritas es baja, en parte,
porque contienen ¶atomos de ox¶³geno no magn¶eticos
que, obvio, no contribuyen como magnetos at¶omicos.
Tambi¶en es baja porque las interacciones de inter-
cambio en las ferritas lleva a arreglos antiparalelos
debido a la estructura cristalina.

Por otro lado, la coercitividad depende de la facili-
dad con la que los magnetos at¶omicos pueden cam-
biar su direcci¶on en presencia de un campo exter-
no y, por tanto, de la facilidad con que pueden mo-
verse los dominios magn¶eticos. La coercitividad es
muy sensible a la homogeneidad de la microestruc-
tura, al tama~no de los cristales individuales, la uni-
formidad de la constituci¶on qu¶³mica y la presencia
de part¶³culas de otros compuestos.

El microscopio electr¶onico ha revelado la raz¶on de
la alta coercitividad de la piedra im¶an: la presen-
cia de peque~nas part¶³culas de diversos ¶oxidos de
hierrro que bloquean el movimiento de los domi-
nios magn¶eticos. En el laboratorio se han produ-
cido muestras de magnetita pura que, por lo ante-
rior, no son imanes permanentes, tienen muy ba-
ja o nula coercitividad. As¶³, la creaci¶on de barre-
ras microsc¶opicas para la formaci¶on y el movimien-
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to de los dominios es la estrategia que siguen los
cient¶³¯cos para mejorar la coercitividad en los nue-
vos imanes.

La coercitividad tambi¶en est¶a in°uida por un fac-
tor a nivel at¶omico llamado anisotrop¶³a magnetocris-
talina. En los ¶atomos de las tierras raras, por ejem-
plo, el samario y el neodimio, la distribuci¶on de los
electrones alrededor de los n¶ucleos est¶a lejos de ser
esf¶erica, lo cual propicia una orientaci¶on particular
de los ¶atomos seg¶un la red cristalina, as¶³ como es m¶as
f¶acil rodar un bal¶³n que una moneda. La gran aniso-
trop¶³a magnetocristalina de los ¶atomos de tierras ra-
ras inmoviliza las fronteras de los dominios en los
imanes de samario{cobalto y los neomagnetos, a lo
cual ayudan las heterogeneidades qu¶³micas y estruc-
turales. En los imanes de tierras raras los ¶atomos de
hierro y cobalto son la principal fuente de magneti-
zaci¶on y los ¶atomos de las tierras raras son la prin-
cipal fuente de la coercitividad.

Por otro lado, los cient¶³¯cos interesados en los mate-
riales magn¶eticos blandos buscan disminuir la coer-
citividad. Esto signi¯ca que intentan producir mate-
riales con microestructuras homog¶eneas y bajas ani-
sotrop¶³as magnetocristalinas, as¶³ como facilitar el
movimiento de las fronteras de los dominios y el cam-
bio de magnetizaci¶on. Un resultado de esta inves-
tigaci¶on ha sido el desarrollo comercial de aleacio-
nes amorfas o no cristalinas, con muchas aplicaciones
de CA en cabezas de grabaci¶on y n¶ucleos de trans-
formadores. Puesto que los materiales amorfos ca-
recen de celdas cristalinas es posible el movimien-
to de las fronteras de los dominios.

Motores y bocinas
Los extraordinarios logros en los materia-
les magn¶eticos duros desde 1930 han aumenta-
do la importancia tecnol¶ogica de los imanes per-
manentes. Unas de las aplicaciones m¶as im-
portantes est¶an en los motores y en las boci-
nas; literalmente, los imanes mueven y sacu-
den a la moderna tecnolog¶³a. Los neomagne-
tos tienen mayor impacto en los motores constitui-
dos b¶asicamente de un rotor, el im¶an, girando den-
tro del estator debido a las fuerzas magn¶eticas en-
tre ellos. Hace muchos a~nos los imanes de los mo-
tores eran electroimanes con n¶ucleo de hierro, pe-
ro el exitoso desarrollo de los imanes de al-
nico, de ferritas y de tierras raras ha aumen-
tado el porcentaje de motores que usan ima-
nes permanentes en el rotor y en el estator. Pa-
ra una capacidad dada, un motor de imanes per-
manentes puede ser mucho m¶as peque~no y lige-
ro que uno de electroimanes, adem¶as de que es
m¶as e¯ciente en t¶erminos energ¶eticos pues no
hay p¶erdidas por la resistencia el¶ectrica de los
embobinados.

Al aumentar los productos de energ¶³a se ha logra-
do disminuir mucho el tama~no de los imanes, aumen-
tar las coercitividades ha eliminado limitaciones de
dise~no que, como la forma de herradura, eran nece-
sarias para evitar la desmagnetizaci¶on. Si en un ini-
cio los motores eran de baja potencia, los neomag-
netos permiten hoy motores de 1,000 HP con un pe-
so y tama~no del 20% de los motores tradicionales.
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Independientemente de la potencia, la ingenier¶³a en-
cuentra una gran °exibilidad para el dise~no de los
motores. Como se~nalamos, los primeros motores
usaban estatores de im¶an permanente y electroima-
nes en el rotor. Hoy, las caracter¶³sticas de los neo-
magnetos hacen posible dise~nos con rotores de ima-
nes permanente. Estos motores tienen mejor con-
trol pues es m¶as simple alimentar se~nales el¶ectricas
a un estator que a un rotor que gira r¶apidamente.
Una aplicaci¶on de este tipo de motores sin esco-
billas son los motores de los tocacintas de caset-
te. Otro dise~no facilitado por los neomagnetos est¶a
en los motores de las unidades de disco de las com-
putadoras; sean discos duros, discos CD o \°op-
pies", las limitaciones de espacio obligan a moto-
res sumamente delgados. En los motores de los
discos el campo magn¶etico principal est¶a dirigido
con el eje de rotaci¶on m¶as que radialmente, dise~no
que requiere materiales magn¶eticos duros con alta
coercitividad.

Un desarrollo semejante se ha dado en las bocinas,
las cuales pueden ser ahora mucho m¶as compactas.
En la mayor¶³a de las bocinas un im¶an permanen-
te produce fuerzas vibratorias sobre una bobina cu-
ya corriente el¶ectrica cambia r¶apidamente en corres-
pondencia con los sonidos reproducidos. La bobina
est¶a colocada en un diafragma que trans¯ere las vi-
braciones al aire cercano.

Cuando los imanes de alnico y de ferrita desplaza-
ron a los imanes de herradura se pudieron fabricar
los tel¶efonos con el receptor y transmisor en una mis-
ma pieza. M¶as recientemente, los imanes de tierras
raras han permitido fabricar aud¶³fonos de alta cali-
dad y potencia utilizados en los walk{man, disc{man
y aparatos para sordos.

En el autom¶ovil moderno hay docenas de componen-
tes que usan neomagnetos. Adem¶as de las bocinas
y los motores, hay muchos sensores que usan ima-
nes, por ejemplo, los que miden la velocidad de ro-
taci¶on de ejes y ruedas y activan los sistemas de fre-
no antiderrapante. En estos sensores un peque~no
iman est¶a sujeto al eje y provoca un pulso el¶ectrico
cada vez que pasa cerca de una bobina estaciona-
ria u otro dispositivo. Los imanes son una parte fun-
damental en las bolsas de seguridad; la gran desace-
leraci¶on producida por el choque mueve un im¶an en
una bobina y dispara el mecanismo de in°ado de las
bolsas.

Tanto las computadoras, como las impresoras, los
sistemas de control industrial y seguridad dom¶estica
y cientos de dispositivos aprovechan la fuerza impul-
sora de min¶usculos imanes.

En el extremo opuesto de la escala hay una crecien-
te aplicaci¶on que demanda toneladas de imanes per-
manentes: la imaginolog¶³a de resonancia magn¶etica,
MRI. Esta t¶ecnica de diagn¶ostico m¶edico no invasi-
vo usa fuertes campos magn¶eticos que act¶uan sobre
los n¶ucleos de hidr¶ogeno generando im¶agenes de las
estructuras internas del cuerpo. En general, mien-
tras m¶as fuerte el campo, m¶as de¯nida la imagen.
Aunque la mayor¶³a de los sistemas MRI usan elec-
troimanes superconductores, los imanes permanen-
tes tienen el atractivo de no requerir el volumino-
so y costoso sistema de enfriamiendo del embobina-
do para llegar al estado de superconducci¶on. Un sis-
tema MRI de 2,000 gauss requiere 21 toneladas de fe-
rrita pero s¶olo 2.6 de neomagnetos; aunque el cos-
to favorece a la ferrita, la importancia del tama~no y
el peso favorece a los MRI de neomagnetos con cam-
pos de 2,000 gauss o m¶as.

La tecnolog¶³a moderna est¶a en deuda con los mate-
riales magn¶eticos blandos que reducen las p¶erdidas
de energ¶³a en los transformadores y otros equpos
de CA. Particularmente notable es el avance logra-
do en los materiales de grabaci¶on, lo que ha mejo-
rado por un factor de 10,000 la capacidad de alma-
cenamiento de datos en discos de alta densidad en
menos de 40 a~nos. A pesar del avance de los dis-
cos ¶opticos, la mayor¶³a de los datos son almacena-
dos a¶un en medios magn¶eticos.

M¶as alla de los neomagnetos
Incluso los mejores imanes actuales tienen limitacio-
nes; los neomagnetos, por ejemplo, tienen muy ba-
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ja resistencia a la corrosi¶on, su e¯ciencia disminu-
ye con el aumento de temperatura y su costo es re-
lativamente alto. Hay muchos equipos de investiga-
cion que buscan resolver estos problemeas y otros
m¶as que buscan nuevos y mejores materiales. El co-
nocimiento actual de la f¶³sica de los imanes considera
posible productos de energ¶³a dos o tres veces superio-
res a los que tienen los neomagnetos. Aunque lo an-
terior es relevante, tambi¶en lo es el desarrollo de ima-
nes duros superiores a las ferritas pero menos costo-
sos que los neomagnetos. Ambas v¶³as son muy pro-
metedoras puesto que hay una gran cantidad de com-
puestos cuyas propiedades magn¶eticas son completa-
mente desconocidas.

Los investigadores han medido las propieda-
des b¶asicas de la mayor¶³a de los compuestos bina-
rios y han continuado con la mayor¶³a de las aleacio-
nes simples; entre estos ¶exitos se encuentran los ima-
nes de alnico. Sin embargo, aun restan miles de mi-
llones de compuestos ternarios y cuaternarios sin es-
tudiar. Como ejemplo re¯ramos que fue s¶olo cuan-
do los cient¶³¯cos se enfocaron en ciertos com-
puestos ternarios que descubrieron los ima-
nes de hierro{neodimio{boro.

Las m¶as recientes investigaciones se han concentra-
do en compuestos de tierras raras con hierro o co-
balto y un tercer elemento metaloide, nitr¶ogeno, car-
bono o boro. Por ejemplo, un im¶an compuesto de
hierro, samario y nitr¶ogeno estudiado en el Trinity
College de Dublin, en 1990, muestra propiedades
magn¶eticas semejantes a las de los neomagnetos pe-
ro con la ventaja de operar a alta temperatura. Al-
gunos cient¶³¯cos investigan los compuestos de hie-
rro o cobalto con dos o m¶as metaloides a ¯n de cu-
brir el hueco entre las ferritas baratas y los costo-
sos neomagnetos.

Los ¶ultimos a~nos se ha hecho un gran esfuer-
zo en la comunidad cient¶³¯ca por hallar el San-
to Grial de la ciencia de materiales: un supercon-
ductor a temperatura ambiente capaz de llevar una
gran corriente.

Un electroim¶an hecho de tal material, una vez ener-
gizado con la corriente de electrones, mantendr¶³a su
campo magn¶etico con un m¶³nimo suministro exter-
no de energ¶³a.

Por otro lado, es alentador saber que, en cierto sen-
tido, la tecnolog¶³a ya cuenta con tal dispositivo |
el im¶an permanente| cuyo campo persiste gracias
al movimiento libre de resistencia de los electrones,
aunque, cierto, ocurre a nivel at¶omico.

La historia de los imanes permanentes ha sido de
continua mejor¶³a, lo cual invita a pensar que existen
aun mejores materiales esperando ser descubiertos
por quienes mantengan el esfuerzo.
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