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§2. Misterios del cilindro de oro
Capítulo dedicado a la intuición contra la cual se sublevó un cilindro de oro, que minó la fe en
una de las teorías más hermosas sobre el origen del campo magnético del Sol y de las estrellas.

- Cuando yo digo Norte, declaró el
ayudante, tengo en cuenta el lugar que
señala la brújula.
- En cambio, cuando yo digo Norte, le
repliqué, tengo en cuenta el Norte.
Tres cuartos de hora más tarde esta
disputa tomó un cariz terrible.

Rockwell Kent. "Curso N by E"

El curso de los pensamientos de Blackett era bastante interesante. Después de haber analizado
muchísimas fórmulas físicas, llegó a la conclusión de que las dependencias más fundamentales de
la física se anotaban en una forma bastante simple: recordemos aunque sea la más simple en
cuanto a su forma, la relación entre la masa y la energía,
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deducida por Einstein. Paul Dirac, que también lo había notado, afirmaba que "cualquier teoría
física debía ser elegante matemáticamente". Además, muchas fórmulas, al parecer, de diferentes
esferas de la física a menudo se anotan en forma muy parecida (recordemos, por ejemplo, la ley
de la gravitación universal y la ley de Coulomb). Partiendo de esas consideraciones, Blackett
anotó una ecuación simple, de aspecto bastante lógico desde el punto de vista matemático y que,
a su juicio, ligaba el campo magnético con el movimiento del cuerpo. Como suponía Blackett,
cualquier cuerpo en movimiento de traslación o giratorio creaba alrededor de él un campo
magnético.
Para comprobar esas tesis, se fabricó un macizo cilindro de oro puro de 20 kg. Lo trasladaron a
las afueras de la ciudad, para evitar el “fondo” de los campos magnéticos industriales, y lo
hicieron girar a una velocidad muy grande. No obstante, los experimentadores no lograron
descubrir ligazón notoria alguna entro los momentos mecánico y magnético del cuerpo. La
fórmula bella y tan "natural" por su anotación, lamentablemente, no fue confirmada por datos
experimentales.
Hay que hacerle justicia a Blackett: no es de los que se desconciertan ante los datos
experimentales obtenidos por medio de un pequeño cilindro de oro. Él alega a planetas y
estrellas.
Allí, realmente, tiene "aliados". Y entro éstos, en primer lugar, nuestra Tierra, el Júpiter, el Sol y
la estrella enana blanca E 78 de la constelación de la Virgen. En todos estos cuerpos celestes la
relación del momento angular al magnético es idéntica y más o menos igual a la magnitud que
pronosticaba Blackett.
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Sin embargo, existen estrellas, respecto de las cuales se sabe a ciencia cierta que su campo
magnético varía continuamente e incluso suele cambiar su signo. Para atar los cabos, Blackett
debía reconocer que también el momento mecánico de la estrella cambiaba de signo. Quiere decir
que, de vez en cuando, la estrella debe empezar a girar a la inversa. Aunque en las profundidades
del Universo, seguramente, existen aún muchos misterios y sorpresas capaces de pasmar la
imaginación y dejar perplejo a cualquier investigador, los científicos se muestran escépticos
respecto a semejante posibilidad.
Sólo las investigaciones posteriores demostrarán si Blackett tiene razón.
Infunde algunas dudas respecto a la certeza de su teoría el carácter raro del campo magnético del
Sol.
El campo magnético del Sol fue descubierto por la metodología de Zeeman, que conocemos ya,
hace más de medio siglo. Las mediciones han patentizado que el Sol, por el tipo de su campo
magnético, se parece mucho a la Tierra: tiene polos, así como meridianos y ecuador magnéticos.
La intensidad del campo magnético del S ' el es de 50-100 veces mayor, aproximadamente, que la
del terrestre, siendo igual a un promedio de 25-50 Oe1.
Pero las investigaciones posteriores del Sol dieron unos resultados absolutamente inesperados. En
vez de un cuadro bien ordenado de líneas de fuerza, que repitieran el campo de la esfera imantada
uniformemente, los investigadores vieron unos amontonamientos desordenados de regiones
imantadas no uniformemente.
La magnitud de la intensidad del campo magnético disminuyó sumamente: era ya igual apenas a
1-2 Oe. En cambio en las manchas solares, el campo es de enorme magnitud, 3 mil Oe y mayor,
además, las dos manchas vecinas, generalmente unidas por medio de una grandiosa fácula ígnea,
tienen obligatoriamente diferente polaridad. Si en una mancha la imantación era de tipo norte, en
la otra, sin falta, de tipo sur. Al estudiar la forma de las fáculas, los científicos llegaron a la
conclusión de que éstas repetían exactamente la forma de las líneas de fuerza del campo del imán
de herradura. Se ha demostrado ya con gran claridad que a lo largo de esas líneas de fuerza de las
manchas solares emana gas candente (el gas está cargado y, por consiguiente, no puede atravesar
las líneas de fuerza; las fuerzas magnéticas no actúan sobre la partícula cargada únicamente
cuando ésta se desplaza a lo largo de las líneas de fuerza).
Entre los planetas del sistema solar, la mayor intensidad del campo magnético fue descubierta en
el Júpiter, en el que, posiblemente, llega a 100 F. Los indicios de un campo magnético muy
intenso fueron registrados también en el lo, uno de los satélites del Júpiter. Un notorio campo
magnético se registró también en el Mercurio.
Un grupo de científicos soviéticos intentó aclarar el papel que juega el campo magnético de
nuestro planeta. Al analizar los parámetros del giro de la Tierra, llegaron a la conclusión de que
éste está condicionado por el campo geomagnético.
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Figura 2. Una de las primeras brújulas, construida hace milenios. La mano de la figurilla
instalada en el carruaje siempre señalaba hacia el Sur.

Guiándose por los datos de esa teoría, cabe reconocer que precisamente al campo magnético de la
Tierra le debemos la sucesión del día y la noche, así como de las estaciones del año, y además,
nada menos que... la vida.
Además de que los rayos cósmicos bombardean nuestra Tierra desde las profundidades estelares,
el Sol proyecta sobre la misma flujos de partículas cargadas. La energía de muchas de ellas
supera los 100 MeV.
Por ejemplo, durante las erupciones cromosféricas en el Sol se generan enormes cantidades de
protones con energía superior a 100 MeV. En los años de elevada actividad solar (el cielo de la
actividad solar es de 11 años) se observan en el Sol más de 3000 erupciones, el 15 % de las
cuales son de escala grandiosa. En la actualidad se considera que durante cada erupción el Sol
proyecta flujos de plasma en una dirección preferente. El 4%, aproximadamente, de esos flujos
alcanzan la Tierra. Además de las erupciones habituales, en el Sol se registran, una vez cada tres
meses, colosales erupciones relativistas, en el curso de las cuales se arrojan poderosos flujos de
protones con energía de varios miles de millones de eV.
La densidad de las partículas en la órbita de la Tierra asciende a unas 101 partículas por
centímetro cúbico. Estas partículas, en su mayoría, no alcanzan la Tierra, puesto que está
apantallada por el campo magnético. Cualquier partícula cargada, al caer en ese campo magnético
encorva su trayectoria, como si se enrollara en las líneas de fuerza magnéticas. Debido a ello, las
partículas cargadas empiezan a girar alrededor de la Tierra, y sólo una parte ínfima de las mismas
alcanza la superficie terrestre.
Si la Tierra no hubiese tenido un campo magnético relativamente intenso, se habría convertido ya
hace mucho en un desierto quemado por los rayos cósmicos, tan exánime como la Luna.
Los hombres se enteraron de la existencia del campo magnético de la Tierra hace relativamente
poco tiempo, unos trescientos años, a pesar de que lo utilizaban unos cuantos miles de años.
... Por las infinitas arenas de Gobi marchan caravanas. A la derecha e izquierda, por todas partes,
adondequiera que se dirija la vista se ven tristes barjanes amarillos. Oculta el Sol un velo amarillo
de polvo. Es largo el camino desde las pagodas imperiales, a orillas de Yangtse-kiang, hasta los
minaretes de los Reinos de los Kuehan. Pasarían dificultades los caravaneros si no tuviesen en la
caravana un camello blanco con su carga preciosa. Preciosa, a pesar de no ser oro, ni perlas, ni
marfil. Protegido por una jaula de madera tallada, entre las gibas de ese camello atravesaba el
desierto un recipiente de barro con agua en el que flotaba sobre un corcho un pedacito oblongo de
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hierro imantado. Los bordes del recipiente estaban pintados de cuatro colores. El rojo designaba
el Sur; el negro, el Norte; el verde, el Este; el blanco, el Oeste. El recipiente de barro con el
pedacito de hierro era la antigua brújula primitiva que indicaba a los caravaneros el camino en las
arenas infinitas.
En los anales chinos se encuentran, además, descripciones de portones magnéticos, por los que no
podía pasar un malévolo armado, así como de pavimentos magnéticos y otras aplicaciones de la
piedra mágica "chulshi", simplemente, del mineral de hierro magnético.
Una leyenda china narra la victoria militar que el Emperador Huang-ti consiguió hace más de tres
mil años. Debía esa victoria a sus artesanos que hicieron carruajes instalando en los mismos
figurillas de hombre con una mano extendida hacia delante. Las figurillas podían girar, pero su
mano indicaba siempre el Sur.
Valiéndose de esos carruajes y aprovechando la densa niebla, Huang-ti logró atacar al enemigo
por la retaguardia y derrotarlo.
En antiquísimas enciclopedias chinas hay datos de que entre los años 300 y 400 a.n.e., en los
barcos utilizaban la aguja magnética.
Si uno se aparta de las leyendas dirigiéndose a los hechos firmemente establecidos, la brújula
"rejuvenecerá" considerablemente. Así, en un museo hay una brújula china de "apenas" mil años
de edad, cuya forma hace recordar nuestra cuchara de Jojlomá2.
También en Europa se utilizaba, por lo visto, desde hace mucho el magnetismo de la Tierra,
empleando para la orientación la piedra magnética que pendía de un hilo o flotaba sobre una
tablilla en la superficie tranquila del agua. En la vieja novela francesa "De la Rosa", el imán se
describía bajo la denominación "marinette", lo que permite sacar la conclusión de que en los
barcos marítimos se utilizaban imanes.
Desde el segundo milenio de nuestra era, todos los descubrimientos de cierto valor referentes al
imán y a la brújula, fueron hechos en Europa. Así, por ejemplo, los científicos consideran que los
habitantes de la ciudad marítima italiana Amalfi (algunos incluso indican personalmente al joyero
Flavio Gioia) hace unos seiscientos años modernizaron la brújula, dotándola de disco giratorio
con graduaciones. Con la ayuda de semejante brújula fueron hechos todos los grandes
descubrimientos geográficos.
Desde hace bastante tiempo se conocen también las mediciones de la declinación magnética:
ángulo formado por los meridianos geográficos y magnéticos. Así, el 13 de septiembre de 1492,
en el libro de a bordo de Cristóbal Colón se anotó: "Antes de caer la noche, la brújula indicaba
una desviación hacia el Noroeste, que por la mañana era menos considerable". Ese fenómeno
provocó gran pánico entre los marineros supersticiosos de Colón los que sabían muy bien que la
aguja debía desviarse algo hacia el Este. Maduraba un motín. Colón, furtivamente, corrió la rosa
de los vientos de la brújula de modo que la declinación fuese "normal". Luego, para atar los
cabos y no contradecir a los datos de las observaciones astronómicas, Colón tuvo que anunciar
que "no fue la aguja de la brújula que había cambiado su dirección, sino que se había desplazado
la estrella Polar". En nuestros días el cambio de la magnitud y del signo de la declinación de la
aguja magnética en el mismo paralelo es un fenómeno bien conocido, que se utiliza ampliamente
para determinar la situación de los barcos.
Desde los tiempos de Colón, muchos científicos estudiaban minuciosamente el campo magnético
de la Tierra y la declinación de la aguja magnética. No obstante, la explicación de la causa de la
atracción de la aguja de la brújula hacia los polos de la Tierra se dio solamente en 1600, año en
que se publicó el famoso libro de William Gilbert, médico de cámara de la reina inglesa Isabel,
titulado "Del imán, de los cuerpos magnéticos y del gran imán: la Tierra".
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En este libro, a base de un enorme número de datos experimentales, Gilbert mostró
convincentemente que el campo magnético de la Tierra se asemejaba al campo de una esfera
imantada uniformemente tallada de magnetita.
Explicando el magnetismo terrestre, Gilbert consideraba que la Tierra se componía de hierro
imantado, que precisamente creaba el campo magnético. Sin embargo, esa suposición suya no es
correcta. El mismo Gilbert descubrió que a temperaturas altas que, como se sabe, se registran en
el centro de la Tierra, el hierro pierde por completo sus propiedades magnéticas.
El libro de Gilbert dio origen al enfoque científico de los fenómenos magnéticos en general y del
magnetismo de la Tierra, en particular. El académico A. Krilov, en su libro sobre el magnetismo
de la Tierra, publicado en 1920, refiriéndose a la teoría de Gilbert escribió: "A lo largo de casi
dos siglos a esa teoría no se añadió nada sustancial que no estuviese en el libro de Gilbert y no
fuese una repetición o desarrollo de lo que había hecho él".
Los observatorios magnéticos, las travesías de goletas no magnéticas, las aventuras dramáticas de
John y James Ross en el camino hacia los polos magnéticos Norte y Sur, la expedición de I.
Papanin, E. Fiódorov, P. Shirshov y E. Krénkel sobre un témpano de hielo a la deriva, los
lanzamientos de cohetes, los satélites artificiales de la Tierra, todo eso estaba encaminado a
estudiar el magnetismo terrestre. Se puede afirmar con seguridad que los mapas magnéticos de
nuestro planeta no son menos exactos que los geográficos.

________________________________
1 Oersted (Oe): unidad de intensidad del campo magnético en el sistema C.G.S. La intensidad del campo magnético
de la Tierra es igual a unos 0,5 Oe.

2 Poblado de artífices de objetos de madera


