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§5. Desfile de imanes
Capítulo en el que se narra la emulación entre los constructores de imanes de diferentes países

El primer electroimán en el mundo, que William Sturgeon exhibió el 23 de mayo de 1825 en la
Sociedad Británica de Oficios, era una barra laqueada de hierro de 30 cm de largo y 1,3 cm de
diámetro, doblada en forma de herradura y cubierta de una capa de alambre de cobre no aislado.
Se alimentaba de una fuente química.

Figura 5. Primeros electroimanes construidos por el mecánico inglés Sturgeon.

Pesaba 200 gf, sosteniendo en suspenso 3600 gf. Era mucho más potente que los imanes
naturales de igual peso. Fue un logro admirable para aquellos tiempos.
Joule1 (en cuyo honor se denominó la unidad de energía), discípulo de Sturgeon, haciendo
experimentos con el primer imán de su maestro, logró aumentar la fuerza de sustentación hasta
20 kgf. Ese acontecimiento tuvo lugar en el mismo año: 1825.
Mas Sturgeon no estaba dispuesto a perder la primacía en la explotación de su invento. En 1830,
por su encargo, se fabricó un electroimán ¡capaz de levantar 550 kgf!

Figura 6. Uno de los electroimanes antiguos.

Para aquel tiempo apareció en ultramar un adversario muy serio de Sturgeon. En abril de 1831,
Henry, profesor de la Universidad de Yale (en cuyo honor se denominó la unidad de inductancia),
construyó un electroimán que pesaba 300 kgf y levantaba 1 t, aproximadamente.
Todos aquellos imanes, según su diseño, eran barras en forma de herradura con alambre
devanado. En noviembre de 1840 Joule creó un imán de construcción propia: un tubo de acero de
paredes gruesas cortado a lo largo del eje por debajo del diámetro. La fuerza de sustentación de
ese imán resultó muy grande: siendo el propio imán bastante compacto, levantaba 1,3 t.
Al mismo tiempo, Joule diseñó un imán de construcción absolutamente nueva: la carga que se
atraía estaba sometida a la acción no de dos polos, como siempre, sino de muchos más, lo que
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permitió aumentar considerablemente la sustentación. Ese imán pesaba 5,5 kgf y mantenía en
suspenso 1,2 t. Los electroimanes aparecieron en gran número en laboratorios físicos, salones
aristocráticos y consultorios médicos. Empezaron a utilizarlos incluso en fábricas de confección
(en las máquinas) y en Sociedades filarmónicas (como elemento del "órgano magnético").

Figura 7. Electroimán de suspensión.

En 1869 los imanes se utilizaban ya ampliamente para el accionamiento de telares jacquard y el
punzonado de orificios en placas metálicas.
Poco después de haberse construido unos cuantos imanes grandes más y todos se hayan
convencido de que eran potentes, seguros, compactos y cómodos, se propuso utilizar los
electroimanes para levantar piezas de hierro y de acero en fábricas metalúrgicas y de maquinado
de metales.
En Rusia, la Sociedad de tranvías de caballo y ómnibus utilizaba hasta la Revolución imanes para
limpiar de clavos de hierro la avena con que se alimentaban los caballos. En Europa y América,
los imanes se empleaban ampliamente en molinos para la limpia del grano.
En los años treinta de nuestro siglo se construyó uno de los imanes más grandes para un
dispositivo por medio del cual se destruía la fundación defectuosa. En ese dispositivo se utilizaba
como peso un martinete de hierro de 20 t. En este caso el electroimán tiene grandes ventajas,
puesto que al llegar el momento de arrojar el martinete éste se suelta, girando simplemente un
interruptor. Al poco tiempo se fabricaron imanes más grandes aún, ¡capaces de levantar 50 t! La
potencia de los imanes crecía a ojos vistas.
En nuestros días la limpia magnética del grano en los molinos se convirtió en prototipo de una de
las aplicaciones extraordinariamente importantes del imán. Se trata de los llamados separadores
magnéticos. El principio de su funcionamiento radica en que la mezcla de sustancia útil y de
ganga pasa sobre la cinta transportadora ante los polos de un imán. Si la ganga es magnética, se
eliminará de la mezcla. El principio del separador fue propuesto todavía en el año 1792, es decir,
antes de que se inventara el electroimán.
El método magnético de separación de la roca útil de la ganga se aplica hoy día en muchas ramas
de la industria minera y, en particular en la industria hullera, en la cual empieza a competir con el
método de concentración húmeda.
Hoy día, casi en todas partes la hulla se enriquece en las instalaciones de cribado o de flotación.
Ambos métodos son húmedos, puesto que el proceso de concentración transcurre en el agua, por
lo que tanto la roca como el concentrado se humedecen y deben secarse. Ambos métodos
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requieren gran consumo de agua (miles de metros cúbicos), planteando el problema de purificar
el agua y evitar la congelación de las partículas en las regiones de clima frío.
En la hulla casi todas las impurezas nocivas son magnéticas, lo que permito evitar los procesos
húmedos, instalando al paso de la cinta transportadora de roca triturada un rodillo magnético
nervado. El rodillo capta las impurezas y las elimina de la roca. Semejante método de depuración
permite disminuir el contenido de cenizas en los menudos de hulla del 12 - 17 al 7 - 8%. Ese
método fue propuesto y probado por primera vez en la URSS.
¿Y cómo depurar la roca, por ejemplo, de pirita, que no es magnética? También para esto
encontraron los científicos una solución: la pirita se elabora en el medio de vapor y aire a
temperaturas de 270 300°C y se cubre de una capa de óxidos magnéticos.
Otro tipo de separador fue inventado por Edison2 en los años ochenta del siglo pasado.
Dicen que esto ocurrió durante el paseo diario matutino de Edison. Paseando por la orilla de Long
Island, notó que la arena de la playa contenía partículas de óxido férrico. Echando semejante
arena entre los polos de los imanes se podría separar fácilmente del óxido férrico las partículas
amagnéticas. Esa idea de Edison resolvió uno de los problemas de aquel tiempo: ¿qué hacer con
los yacimientos de poco contenido de hierro?
Edison propuso elaborar la roca de tal modo que ésta se asemejara a la arena de la playa
fácilmente separable, es decir, sencillamente triturarla. Una vez desmenuzada en la trituradora, la
roca se canaliza a una torre y se echa desde la cima de la misma. Al caer, las partículas de roca
tropiezan con campos magnéticos cada vez más fuertes de varios potentes imanes. El óxido
férrico magnético se sedimenta en los imanes y se quita periódicamente de sus terminales,
mientras que la ganga sigue cayendo libremente. No es asombroso que la ciudad surgida en el
lugar de yacimientos "pobres" fuese denominada Edison City.
Los separadores magnéticos se utilizan también en la agricultura para separar las semillas de
trébol, lino y alfalfa de las hierbas malas. Los ingenieros aprovecharon para ello el arma del
enemigo, dirigiéndola contra él mismo. Resulta que las semillas de las malezas (pierena y
ballico), por regla general, son más ásperas y su superficie está cubierta de minúsculos aguijones
que les permiten adherirse a la piel de animales, a la ropa, etc., facilitando así la rápida difusión
de las malezas y su lucha por la existencia. Echando luego fina limadura de hierro sobre las
semillas mezcladas con las de hierbas malas, sobre las semillas de estas últimas se acumulará
gran cantidad de limadura, mientras que las semillas lisas de las gramíneas quedarán limpias.
Acto seguido se puede limpiar fácilmente el grano de las semillas de malezas en un aparato tipo
separador magnético.
Un método muy similar se utiliza ahora también para ... capturar a los delincuentes. Las huellas
digitales sudoroso-grasientas, que los criminales suelen dejar en el lugar del delito, son muy
débiles y, además, se hallan en un material de factura áspera: tablas, madera contrachapada,
cartón. El criminalista V. Sorokin, en vez del método de pulverizar las huellas con polvos de
colores, propuso utilizar en semejantes casos la "brocha magnética". Se trata de un pequeño imán
de polo estrecho que se pasa sobre la superficie a investigar en varias direcciones.
Previamente, el imán se introduce en un recipiente con finísima limadura de hierro, la que se
pega al polo formando la llamada "barba" del imán. Está, precisamente, juega el papel de
finísimas cerdas de la brocha. Al pasar la brocha magnética por la superficie sucia, las partículas
de hierro de la "barba" se pegan a la sustancia sudoroso-grasienta de la huella, y la tiñen de
característico color gris oscuro. La superficie limpia no sufre cambios. Las huellas digitales
teñidas con el polvo férrico se reproducen muy bien en la película dactiloscópica.
No es la única aplicación del imán en la criminalística. La revista "Legalidad Socialista" informó
sobre un fuerte electroimán portátil destinado a extraer las pruebas materiales del fondo de



Tres Milenios del Imán V. P. Kartsev

Preparado por Patricio Barros28

embalses. En el mismo número de la revista se describe cómo un juez instructor, utilizando
semejante electroimán, logró encontrar en el fondo de un estanque abandonado el hacha con la
que se había perpetrado un crimen.
Los imanes de grúa se emplean ahora ampliamente en la industria, así como en algunas otras
ramas en las cuales se necesitan atracciones singularmente fuertes. Por ejemplo, en el famoso
batiscafo del profesor Piccard, que examinaba profundísimas depresiones oceánicas, un potente
electroimán sostenía el lastre de hierro.
Los electroimanes se utilizan también en el transporte.
Así, para que las ruedas de las vagonetas se adhieran mejor a los rieles (aumento del roce), los
ingenieros, todavía en 1910, montaban las ruedas por medio de electroimanes. Utilizando el
electroimán, so logró aumentar el coeficiente de rozamiento y, por consiguiente, triplicar el peso
de la carga transportada. Experimentos análogos se realizaron en amplia escala en los
ferrocarriles de la URSS en 1960.
A esto, naturalmente, no se limitan las posibilidades de la aplicación de imanes en el transporte.
Existe, por ejemplo, el conocido proyecto de vía magnética del ingeniero Veinberg: los pequeños
vagones, desplazándose en el vacío por un tubo y estando suspendidos en el campo magnético,
podrían desarrollar una enorme velocidad (unos 1000 km/h).
Los minúsculos modelos del sistema de Veinberg fueron construidos y se utilizaban durante
algún tiempo para el transporte de cargas, por ejemplo, en la Oficina Central de Correos de
Moscú.
Se proyecta asimismo emplear los electroimanes para el acoplamiento de naves en el cosmos.
Otra aplicación de no poca importancia de los electroimanes será, por lo visto, el calzado
magnético para los cosmonautas.
Sin embargo, hacer un imán, además bueno, potente y con las características necesarias, no es
tarea fácil. En primer lugar, es necesario calcularlo correctamente. Tampoco esto vino de golpe.
Antes de que los electroimanes comenzaran a aplicarse ampliamente en la industria, en el
transporte y, en otras muchas ramas, naturalmente fueron experimentados en laboratorios.
Los primeros imanes fueron hechos "a la buena de Dios". Empero, no cualquier forma daba
resultados buenos. Fue una mera casualidad que Sturgeon hallase en su primer imán una forma
muy acertada: los imanes de herradura siguen fabricándose hasta nuestros días.
La falta de experiencia y de elementales métodos de cálculo de producción de imanes condujeron
a que algunas de sus formas, que se fabricaban en aquel entonces, eran, desde el punto de vista
actual, simplemente absurdas.
Por ejemplo, un imán de tres barras no podría trabajar eficientemente, puesto que los flujos
magnéticos de cada barra se oponen en sumo grado unos a otros: el flujo de una barra debe
cerrarse por la segunda, en la cual actuará en sentido inverso al flujo propio de la segunda barra.
Al modo de ver actual, resulta también inservible la construcción que antes se utilizaba muy
frecuentemente, en la cual un imán se componía de tres imanes más pequeños, devanados por
separado. Está claro que en los espacios entre esos imanes pequeños los campos magnéticos de
dos barras contiguas se anularán recíprocamente.
Los imanes de laboratorio de aquel período se fabricaban a ojo. No existía teoría alguna que
pudiera pronosticar oportunamente las' propiedades de los imanes. El primer aporte a la teoría del
imán lo hicieron E. Lenz3 y B. Yakobi, científicos rusos, que señalaron la relación entre la
sustentación del electroimán y el producto de la intensidad de la corriente en las bobinas por el
número de espiras en éstas. Siguiendo a esos científicos, hicieron una gran aportación a la teoría
del cálculo de imanes los hermanos Hopkinson, proponiendo el método de registrar la saturación,
fenómeno que los proyectistas de imanes, habían notado desde hace tiempo. Este fenómeno



Tres Milenios del Imán V. P. Kartsev

Preparado por Patricio Barros29

consiste en que en un imán de forma determinada, después de cierto límite, ningún aumento de
corriente en las bobinas puede aumentar su fuerza de sustentación.
La teoría moderna relaciona ese fenómeno con que al alcanzar cierto límite de corriente
magnetizante, todos los imanes de hierro elementales diminutos, dispuestos antes
desordenadamente, quedan orientados en un solo sentido.
El aumento ulterior de la corriente magnetizante no eleva el número de pequeños imanes
orientados en el mismo sentido.
La saturación del acero conducía a que la intensidad del campo magnético de los primeros imanes
no superara los 20 mil �.
Sobrevino la nueva era de incremento de la potencia de los imanes, pero no a expensas del
aumento de sus dimensiones, sino a costa del perfeccionamiento de su forma y de la lucha contra
la saturación. No se puede decir que esa lucha fuese muy exitosa. En cien años de intensa guerra
de los físicos contra el indócil hierro saturable, la inducción del campo magnético en los imanes
aumentó apenas dos veces y media.
Se ocuparon de ese problema eminentes físicos y electrotécnicos: Faraday4, Becquerel5,
Thomson6.

 Michael Faraday (1791-1867)

¿Qué podían oponer los físicos a la naturaleza? Unicamente registrar con gran exactitud y
aprovechar en plena medida las propiedades naturales de los materiales. Y he aquí, aparecen
imanes con polos cónicos muy cortos, culatas macizas y enormes bobinas.
Los imanes “aumentan rápidamente de peso" ahora, en mayor grado, debido al aumento del peso
de las bobinas. Si en 1881, el imán de laboratorio, el mayor del mundo, pesaba cerca de 1 t, en
1930, su peso ascendió ya a 120 t.
No obstante, ni por ese procedimiento se lograría aumentar la inducción de los electroimanes
digamos, hasta 1 millón de F. Incluso hoy día, tal campo es el sueño irrealizable de los físicos.
Y la culpa de ello la tiene, en primer lugar, la saturación.
En el extranjero y en la URSS, los imanes se fabrican ahora en serie. No son imanes récord, no
obstante, siendo de poco peso (unas cuantas toneladas), con su ayuda se puede obtener, en un
volumen bastante considerable, un campo de 40-50 mil � necesario para las investigaciones.
¿Para qué sirven los imanes en los laboratorios físicos modernos?
Se necesitan para estudiar el comportamiento de sustancias colocadas en campos intensos; para
indagar los fenómenos galvanomagnéticos, termomagnéticos y magnetoestrictivos; para obtener
temperaturas ultrabajas (apenas en una milésima de grado superior al cero absoluto) por el
procedimiento de desimantación adiabática. Se utilizan para los amplificadores cuánticos maser y
para analizar las partículas por su masa en espectrómetros de masa magnéticos, para estudiar la
interacción de partículas atómicas, así como para investigaciones médicas y biológicas.
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Los imanes se utilizan ampliamente para las investigaciones de partículas elementales. No nos
referiremos ahora a los aceleradores, sino a los aparatos que permiten estudiar los productos del
bombardeo de blancos por el haz de partículas de los aceleradores.
Todos conocen de la escuela la estructura de la cámara de Wilson, uno de los instrumentos más
importantes para el estudio de los procesos nucleares. La llenan, generalmente, de aire húmedo
purificado. Si en la cámara penetra una partícula de energía alta, destruirá los átomos que
encuentre en su camino, arrancando los electrones más débiles. De ese modo, detrás de la
partícula se forma una pista cargada positivamente. Los iones positivos que la forman, pueden
convertirse en centros de sedimentación de vapores acuosos, procedentes del aire. Para
intensificar ese proceso, en la cámara de Wilson el aire puede dilatarse repentinamente. Los iones
de la "huella" empiezan a cubrirse de pequeñas gotas de agua, formando una huella nebulosa
visible, parecida a la que deja un avión de reacción en el cielo. Esta huella se puede observar y
fotografiar. Las partículas, cuyas dimensiones es imposible siquiera imaginarse, ¡se hacen
visibles!

Figura 8. Potente cámara de burbujas. Se ven bien la culata (a la izquierda) y las bobinas de
electroimán.

La cámara de Wilson permite observar la colisión de partículas, la formación de partículas
nuevas, y es un instrumento insustituible de los físicos especialistas en la estructura atómica.
Pero, igual que por la huella del avión de reacción en el cielo es imposible determinar el tipo de
avión, en la cámara de Wilson, guiándose por la huella, es imposible decir con exactitud qué
partícula la había dejado. La salida de esa situación fue encontrada por el físico soviético P.
Kapitsa7, que en 1923, publicó en la revista de la Sociedad Filosófica de Cambridge un pequeño
artículo describiendo algunos experimentos que permitían observar las "trazas" de las partículas
en la cámara de Wilson. La peculiaridad del equipo de P. Kapitsa consistía en que la cámara de
Wilson fue colocada en un intenso campo magnético. ¿Qué daba eso? En el campo magnético
cualquier partícula cargada se desplaza por una curva cuyo radio es:

H
mhr �

donde m es la masa de la partícula; v, su velocidad; H, la intensidad del campo magnético.
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De modo que, conociendo la intensidad del campo magnético y midiendo el radio de la huella de
la partícula en la cámara de Wilson, podemos conocer su impulso (mv) y, conociendo la masa,
determinar también la energía de la partícula.
La cámara de Wilson era un dispositivo de laboratorio insustituible mientras las energías de las
partículas que se estudiaban en la misma eran relativamente pequeñas. Mas, en los años
cincuenta, en la URSS, los EE.UU. y otros países fueron puestos en servicio varios aceleradores
gigantescos capaces de comunicar a las partículas una energía colosal. Esta era tan grande que la
partícula atravesaba sin impedimentos la cámara de Wilson; el campo magnético casi no la
desviaba. Esto no sorprende: las cámaras de Wilson están llenas de gas que casi no representa
obstáculo para las partículas. Para investigar las partículas era necesario estudiarlas de otra
manera.
Fue propuesta la "cámara de burbujas", que puede ser denominada "anticámara de Wilson". Si en
la cámara de Wilson la huella de la partícula está formada de pequeñas gotas de líquido
sedimentadas en los átomos ionizados, en la cámara de burbujas, por el contrario, está compuesta
de burbujas de gas formadas en el medio líquido a costa del calor desprendido durante la
formación de iones cargados por una partícula "enérgica". Como líquido se utilizan,
generalmente, líquidos orgánicos o gases licuados. Los volúmenes útiles de las cámaras de
burbujas son diferentes: desde partes de un litro hasta centenares de litros. Se distinguen
respectivamente también los imanes que se utilizan en esas cámaras de burbujas. Por ejemplo,
para una cámara de freón soviética de 115 cm de diámetro y 50 cm de profundidad fue fabricado
un imán con el campo de 26.500 Oe que pesaba 72 t.
Hay cámaras de imanes más grandes aún. En la Unión Soviética, en Dubna, funciona una cámara
de propano de 2 m de diámetro. Fue instalada en uno de los canales antiprotónicos del sinerotrón
de Dubna. En la "salida" del acelerador de Sérpujov se ha instalado ahora la cámara "Mirabel", la
mayor cámara de burbujas francesa, cuyo diámetro de trabajo es de 5 m.
Mientras tanto, los físicos confeccionan proyectos nuevos, y en las mesas de los científicos
espera su turno la cámara de hidrógeno líquido de 7 m de diámetro, destinada para estudiar el
neutrino, partícula omnipenetrante.

_________________
1 Joule, James Prescott (1818-1889), físico británico, nacido en Salford (Lancashire). Uno de los más notables
físicos de su época, es conocido sobre todo por su investigación en electricidad y termodinámica. En el transcurso de
sus investigaciones sobre el calor desprendido en un circuito eléctrico, formuló la ley actualmente conocida como ley
de Joule que establece que la cantidad de calor producida en un conductor por el paso de una corriente eléctrica cada
segundo, es proporcional a la resistencia del conductor y al cuadrado de la intensidad de corriente. Joule verificó
experimentalmente la ley de la conservación de energía en su estudio de la conversión de energía mecánica en
energía térmica.
Utilizando muchos métodos independientes, Joule determinó la relación numérica entre la energía térmica y la
mecánica, o el equivalente mecánico del calor. La unidad de energía denominada julio se llama así en su honor;
equivale a 1 vatio-segundo (véase Unidades eléctricas). Junto con su compatriota, el físico William Thomson
(posteriormente lord Kelvin), Joule descubrió que la temperatura de un gas desciende cuando se expande sin realizar
ningún trabajo. Este fenómeno, que se conoce como efecto Joule-Thomson, sirve de base a la refrigeración normal y
a los sistemas de aire acondicionado.
Joule recibió muchos honores de universidades y sociedades científicas de todo el mundo. Sus Escritos científicos (2
volúmenes) se publicaron en 1885 y 1887 respectivamente.

2 Edison, Thomas Alva (1847-1931), inventor estadounidense cuyo desarrollo de una práctica bombilla o foco
eléctrico, un sistema generador de electricidad, un aparato para grabar sonidos y un proyector de películas, ha tenido
profundos efectos en la configuración de la sociedad moderna.
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Nació en Milan (Ohio) el 11 de febrero de 1847. Sólo fue a la escuela durante tres meses en Port Huron (Michigan).
Cuando tenía 12 años empezó a vender periódicos en una estación de ferrocarril, dedicando su tiempo libre a la
experimentación con imprentas y con distintos aparatos mecánicos y eléctricos. En 1862 publicó un semanario, el
Grand Trunk Herald, impreso en un vagón de mercancías que también le servía como laboratorio. Por salvar la vida
del hijo de un jefe de estación, fue recompensado con la realización de un curso de telegrafía. Mientras trabajaba
como operador de telégrafos, realizó su primer invento destacado, un repetidor telegráfico que permitía transmitir
mensajes automáticamente a una segunda línea sin que estuviera presente el operador.
A continuación, Edison consiguió un empleo en Boston (Massachusetts) y dedicó todo su tiempo libre a la
investigación. Inventó una grabadora que, aun teniendo muchas cualidades, no era lo suficientemente práctica como
para justificar su utilización. Más tarde, mientras trabajaba en la compañía de telégrafos Gold and Stock de Nueva
York, introdujo grandes mejoras en los aparatos y en los servicios de la empresa. Con la venta de accesorios
telegráficos, Edison ganó 40.000 dólares, con los que montó su propio laboratorio en 1876. Posteriormente concibió
un sistema telegráfico automático que hacía posible una mayor rapidez y calidad de transmisión. El logro supremo de
Edison en la telegrafía fue el invento de unas máquinas que permitían la transmisión simultánea de diversos mensajes
por una línea, lo que aumentó enormemente la utilidad de las líneas telegráficas existentes. El invento de Edison del
transmisor telefónico de carbono fue muy importante para el desarrollo del teléfono, que había sido inventado
recientemente por el físico estadounidense Alexander Graham Bell.
Edison anunció en 1877 el invento de un fonógrafo mediante el cual se podía grabar el sonido en un cilindro de papel
de estaño. Dos años más tarde exhibió públicamente su bombilla o foco eléctrico incandescente, su invento más
importante (véase Iluminación eléctrica). Este invento tuvo un éxito extraordinario y, rápidamente, Edison se ocupó
del perfeccionamiento de las bombillas y de las dinamos para generar la corriente eléctrica necesaria. En 1882
desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Sin embargo, más tarde, su uso de la
corriente continua se vio desplazado ante el sistema de corriente alterna desarrollado por los inventores
estadounidenses Nikola Tesla y George Westinghouse.
En 1887 Edison trasladó su fábrica de Menlo Park a West Orange (Nueva Jersey) donde construyó un gran
laboratorio de experimentación e investigación. (Su casa y su laboratorio fueron convertidos en museo en 1955). En
1888 inventó el kinetoscopio, la primera máquina que producía películas mediante una rápida sucesión de imágenes
individuales (véase Historia del cine). Entre sus posteriores inventos dignos de mención se encuentra el llamado
acumulador de Edison (un acumulador alcalino de hierro-níquel), resultado de miles de experimentos (véase Pila
eléctrica).
Otros descubrimientos de Edison fueron el microtasímetro (se utiliza para la detección de cambios de temperatura) y
un método de telegrafía sin hilos para comunicarse con los trenes en movimiento. Cuando estalló la I Guerra
Mundial, proyectó, construyó y dirigió factorías para la fabricación de benceno, fenol y derivados de la anilina. En
1915 fue nombrado presidente del Consejo Asesor de la Marina de Estados Unidos y en calidad de ello hizo muchos
descubrimientos valiosos. Su trabajo posterior consistió fundamentalmente en mejorar y perfeccionar inventos
anteriores. En total, Edison patentó más de mil inventos. Fue más un tecnólogo que un científico y aportó poco al
conocimiento científico original. Sin embargo, en 1883, observó la emisión de electrones por un filamento caliente
(el llamado efecto Edison), cuyas implicaciones profundas no se comprendieron hasta varios años más tarde.
En 1878 fue nombrado caballero de la Legión de Honor Francesa y en 1889 comendador de la misma. En 1892 fue
galardonado con la Medalla Albert de la Sociedad Real de las Artes de Gran Bretaña y en 1928 recibió la Medalla de
Oro del Congreso de Estados Unidos “por el desarrollo y la aplicación de inventos que han revolucionado la
civilización en el último siglo”. Edison murió el 18 de octubre de 1931 en West Orange.

3 Lenz, Ley de, ley que permite predecir el sentido de la fuerza electromotriz inducida en un circuito eléctrico. Fue
definida en 1834 por el físico alemán Heinrich Lenz.
El sentido de la corriente o de la fuerza electromotriz inducida es tal que sus efectos electromagnéticos se oponen a
la variación del flujo del campo magnético que la produce.
Así, si el flujo del campo magnético a través de una espira aumenta, la corriente eléctrica que en ella se induce crea
un campo magnético cuyo flujo a través de la espira es negativo, disminuyendo el aumento original del flujo.
Por ejemplo, si se aproxima el polo sur de un imán a una espira, ésta crea un fuerza electromotriz inducida que se
opone a la causa que la produce, y la corriente circula por ella de manera que la espira se comporta como un polo sur
frente al imán, al que trata de repeler.
En realidad, la ley de Lenz es otra forma de enunciar el principio de conservación de la energía. Si no fuera así, la
cara de la espira enfrentada al polo sur del imán se comportaría como un polo norte, atrayendo al imán y realizando
un trabajo sobre él, a la vez que se produce una corriente eléctrica que origina más trabajo. Esto sería creación de
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energía a partir de la nada. Sin embargo, para acercar el imán a la espira hay que realizar un trabajo que se convierte
en energía eléctrica.

4 Faraday, Michael (1791-1867), físico y químico británico, conocido principalmente por sus descubrimientos de la
inducción electromagnética y de las leyes de la electrólisis.
Nació el 22 de septiembre de 1791 en Newington (Surrey). Era hijo de un herrero y recibió poca formación
académica. Mientras trabajaba de aprendiz con un encuadernador de Londres, leyó libros de temas científicos y
realizó experimentos en el campo de la electricidad. En 1812 asistió a una serie de conferencias impartidas por el
químico Humphry Davy y envió a éste las notas que tomó en esas conferencias junto con una petición de empleo.
Davy le contrató como ayudante en su laboratorio químico de la Institución Real y en 1813 le llevó con él a un largo
viaje por Europa. Faraday entró en la Sociedad Real en 1824 y al año siguiente fue nombrado director del laboratorio
de la Institución Real. En 1833 sucedió a Davy como profesor de química en esta Institución. Dos años más tarde le
fue concedida una pensión vitalicia de 300 libras anuales. Faraday recibió numerosos galardones científicos.
Realizó sus primeras investigaciones en el campo de la química bajo la dirección de Davy. Un estudio sobre el cloro
le llevó al descubrimiento de dos nuevos cloruros de carbono. También descubrió el benceno. Faraday investigó
nuevas variedades de vidrio óptico y llevó a cabo con éxito una serie de experimentos de licuefacción de gases
comunes (véase Criogenia).
Sin embargo, las investigaciones que convirtieron a Faraday en el primer científico experimental de su época las
realizó en los campos de la electricidad y el magnetismo. En 1821 trazó el campo magnético alrededor de un
conductor por el que circula una corriente eléctrica (la existencia del campo magnético había sido observada por vez
primera por el físico danés Hans Christian Oersted en 1819). En 1831 Faraday descubrió la inducción
electromagnética, y el mismo año demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra. Durante este mismo
periodo investigó los fenómenos de la electrólisis (véase Electroquímica) y descubrió dos leyes fundamentales: que
la masa de una sustancia depositada por una corriente eléctrica en una electrólisis es proporcional a la cantidad de
electricidad que pasa por el electrólito, y que las cantidades de sustancias electrolíticas depositadas por la acción de
una misma cantidad de electricidad son proporcionales a las masas equivalentes de las sustancias. También demostró
que un recinto metálico (caja o jaula de Faraday) forma una pantalla eléctrica.
Sus experimentos en magnetismo le llevaron a dos descubrimientos de gran importancia. Uno fue la existencia del
diamagnetismo y el otro fue comprobar que un campo magnético tiene fuerza para girar el plano de luz polarizada
(véase Óptica) que pasa a través de ciertos tipos de cristal.
Además de muchos artículos para publicaciones especializadas, Faraday escribió Manipulación química (1827),
Investigaciones experimentales en electricidad (1844-1855) e Investigaciones experimentales en física y química
(1859). Murió el 25 de agosto de 1867, cerca de Hampton Court (Surrey).

5 Becquerel, Antoine Henri (1852-1908), físico y Premio Nobel francés que descubrió la radiactividad del uranio.
Era hijo de Alexandre Becquerel (que estudió la luz y la fosforescencia e inventó la fosforoscopia) y nieto de
Antoine César Becquerel, uno de los fundadores de la electroquímica.
Nació en París y fue profesor del Museo de Historia Natural en 1892 y de la École Polytechnique en 1895. En 1896
descubrió por accidente el fenómeno de la radiactividad en el transcurso de su investigación sobre la fluorescencia.
Tras colocar sales de uranio en una placa fotográfica en una zona oscura, Becquerel comprobó que la placa se había
ennegrecido. Esto demuestra que el uranio debe emitir su propia energía, a la que posteriormente se denominó
radiactividad.
Becquerel también dirigió investigaciones importantes sobre la fosforescencia (véase Luminiscencia), espectroscopia
y la absorción de la luz. En 1903, Becquerel compartió el premio Nobel de Física con los franceses Pierre y Marie
Curie por su trabajo sobre la radiactividad, término acuñado por Marie Curie. Entre sus obras se encuentran
Investigación sobre la fosforescencia (1882-1897) y Descubrimiento de la radiación invisible emitida por el uranio
(1896-1897).

6 Kelvin, Lord o Thomson, William (1824-1907), matemático y físico británico, uno de los principales físicos y
más importantes profesores de su época.
Nació en Belfast el 26 de junio de 1824 y estudió en las universidades de Glasgow y Cambridge. Desde 1846 hasta
1899 fue profesor de la Universidad de Glasgow.
En el campo de la termodinámica, Kelvin desarrolló el trabajo realizado por James Prescott Joule sobre la
interrelación del calor y la energía mecánica, y en 1852 ambos colaboraron para investigar el fenómeno al que se
conoció como efecto Joule-Thomson (véase Criogenia). En 1848 Kelvin estableció la escala absoluta de temperatura
que sigue llevando su nombre. Su trabajo en el campo de la electricidad tuvo aplicación en la telegrafía. Estudió la
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teoría matemática de la electrostática, llevó a cabo mejoras en la fabricación de cables e inventó el galvanómetro de
imán móvil y el sifón registrador. Ejerció como asesor científico en el tendido de cables telegráficos del Atlántico en
1857, 1858, 1865 y 1866. Kelvin también contribuyó a la teoría de la elasticidad e investigó los circuitos oscilantes,
las propiedades electrodinámicas de los metales y el tratamiento matemático del magnetismo. Junto con el fisiólogo
y físico alemán Hermann Ludwig von Helmholtz, hizo una estimación de la edad del Sol y calculó la energía
irradiada desde su superficie. Entre los aparatos que inventó o mejoró se encuentran un dispositivo para predecir
mareas, un analizador armónico y un aparato para grabar sonidos en aguas más o menos profundas. También mejoró
aspectos de la brújula marina o compás náutico.
Muchas de sus obras científicas se recopilaron en su Ponencias sobre electricidad y magnetismo (1872), Ponencias
matemáticas y físicas (1882, 1883, 1890) y Cursos y conferencias (1889-1894). Kelvin fue presidente de la Sociedad
Real de Londres en 1890, y en 1902 recibió la Orden del Mérito. Murió el 17 de diciembre de 1907.

7 Kapitsa, Piotr Leonídovich (1894-1984), físico ruso, nació en Kronstadt y estudió en el Instituto Politécnico de
Petrogrado, donde dio clases de ingeniería eléctrica durante dos años. En 1921 fue a Inglaterra a estudiar en la
Universidad de Cambridge y se convirtió en ayudante de Ernest Rutherford, el director de investigación magnética
del Laboratorio Cavendish de esta ciudad. Kapitsa regresó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
en 1934 para dar una conferencia científica y no le permitieron abandonar el país. Fue director del Instituto de
Problemas Físicos de la Academia de Ciencias de la URSS y en 1955 fue nombrado director del programa de
satélites soviéticos. Se le conoce por sus logros en la licuefacción de gases y especialmente en la concepción de
métodos sencillos para producir helio e hidrógeno líquidos. También investigó los efectos de las bajas temperaturas y
los campos magnéticos intensos sobre los metales (véase Criogenia). Por sus trabajos en física de bajas temperaturas
recibió en 1978 el Premio Nobel de Física, que compartió con sus colegas estadounidenses Arno Penzias y Robert
Wilson.


