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Magnetismo natural. 
 

Ya en 1823 había sugerido Ampère la idea de que el magnetismo era debido a la existencia de 
corrientes eléctricas cerradas en el interior de los cuerpos magnéticos, pero dichas corrientes no 
fueron identificadas hasta la época actual, admitiendo que son debidas a los movimientos de los 
electrones al girar tanto en sus órbitas como sobre sí mismos (spin) 

 
Un electrón girando en su órbita  equivale a una corriente circular por lo que creará un campo 

magnético perpendicular al plano de la órbita. El sentido del campo dependerá del sentido de la órbita. 
En un átomo polielectrónico es posible que las órbitas de los electrones y sus espines estén orientados 
de tal modo que el átomo posea en su conjunto un campo magnético resultante y se comporte como 
un pequeño imán. En estos casos se dice que el átomo posee un momento magnético permanente. 

 
En ausencia de un campo magnético exterior, la mayor parte de las sustancias no presentan 

propiedades magnéticas, a causa de que los momentos magnéticos de sus átomos o moléculas son 
nulos, o bien porque se compensen unos con otros. Este hecho se expresa diciendo que el material no 
está magnetizado. 

 
Ahora bien, todas las sustancias (incluso aquellas cuyos átomos o moléculas no posean 

momento magnético) al estar sometidas  a un campo magnético exterior experimenta el fenómenos 
llamado distorsión del movimiento electrónico, consistente en la aparición de un momento magnético 
opuesto al campo exterior. 

 
Por otra parte, si los átomos o moléculas 

poseen momento magnético incluso en 
ausencia de un campo exterior, las sustancias 
experimentan además del efecto anterior, una 
alineación de los momentos magnéticos con el 
campo exterior. Esta magnetización por 

alineación se ve reducida en parte por el efecto de distorsión, que da lugar a un momento magnético 
de sentido contrario. Sin embargo la magnetización por alineación es siempre mayor que la debida a la 
distorsión. 

 
La existencia de estos dos efectos permite clasificar a las sustancias por su comportamiento 

magnético en tres tipos diferentes, que se caracterizan por su permeabilidad magnética relativa, 
µr=µ/µo : 

 Sustancias diamagnéticas. Frente a campos magnéticos 
externos presentan magnetización sólo por efecto de distorsión 
del movimiento electrónico de sus átomos y moléculas. Su 
permeabilidad magnética relativa es menor que la unidad, las 
sustancias son repelidas débilmente. Pertenecen a este grupo 
el hidrógeno, el nitrógeno, el cobre, el mercurio,...  
 

 Sustancias paramagnéticas. Presentan magnetización por efecto de 
alineación de sus momentos magnéticos de sus átomos o moléculas 
frente a campos magnéticos externos. Su permeabilidad magnética 
relativa es algo mayor que la unidad. Son sustancias paramagnéticas el 
oxígeno, el aluminio, el platino... 
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 Sustancias ferromagnéticas. Al contrario a los dos grupos anteriores, estas sustancias presentan 
magnetización incluso en ausencia de campo magnético exterior. Su permeabilidad magnética 
es mucho mayor que la unidad. Son sustancias ferromagnéticas, a temperatura ambiente, el 
hierro, el cobalto, el níquel y sus aleaciones. 
 
Las sustancias ferromagnéticas constan de pequeñas  regiones, llamadas dominios, en las que 

los momentos magnéticos correspondientes a los átomos o moléculas poseen la misma orientación. En 
una sustancia ferromagnética no imantada los dominios se encuentran orientados al azar, pero en 
presencia de una campo magnético los dominios tienden a orientarse en la dirección y sentido del 
campo exterior (bien por desplazamiento de los límites, o bien por una adecuada rotación). 

 
 
 
En el caso del hierro dulce los dominios se orientan fácilmente, pero de forma inestable, de tal 

manera que la orientación desaparece al cesar el campo exterior (magnetismo temporal). Por el 
contrario en el acero, los dominios, una vez orientados, persisten en esa situación durante largo tiempo  
(magnetismo permanente) 
 

Electroimán. 
 
Un solenoide  se entiende como un conjunto de corrientes circulares equidistantes y paralelas. Cuando 
por un solenoide o bobina circula una corriente, crea un campo magnético uniforme. Si en el interior 
de dicho solenoide ponemos hierro dulce, el campo magnético del solenoide imanta al hierro dulce 
que se halla en su interior. Esta imantación del hierro dulce  es temporal y dura mientras dura el campo 
magnético. El conjunto solenoide-hierro dulce es un electroimán. 
 
 


