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LAS sustancias ferromagnétieas, como las paramagnéticas, se
imantan en el mismo sentido del campo que se las aplique, pe-

ro su susceptibilidad magnética tiene valores mucho más elevados y
además no es constante, dependiendo su valor del campo externo,
variando con éste de una manera muy compleja dando lugar a los
fenómenos de histéresis.

Por último, la variacicín de la susceptibilidad magnética con la
temperatura es muy diferente de la de las sustancias paramagnéti-
cas, existiendo una temperatura, «punto de Curie», por encima de
la cual las sustancias ferromagnéticas se comportan simplemente
como paramagnéticas, perdiendo por lo tanto las propiedades ca-
racterísticas que las diferenciaban de éstas.

Se explica el ferromagnetismo por la teoría de los «daminios»
(P. Weiss). Son éstos zonas de tamaño variable que pueden conte-
rter hasta de 10`Z átomos con sus momentos magnéticos orientados
en el mismo sentido. Se trata, por consiguiente, de regiones ima-
nadas espontáneamente a saturación, siendo fuerzas de canje las
que tienden a orientar los átomos dentro de las mismas, en cierto
modo semejantes, por lo tanto, a las que mantienen unidos los áto-
mos en las moléculas covalentes. Ahora bien, estas fuerzas de can-
je son de corto alcance y dado el número muy grande de átomos
que puede haber en los dominios, hay que suponer la intervención
cle otras fuerzas que son las que provienen de la existencia en
los critales de direcciones privilegiadas para las cuales, por ser mí-
nima la energía de anisotropía cristalina, la imanación es más fá-
cil que en otras cualesquiera, y por ello dichas fuerzas se deno-
minan fuerzas magneto-cristalinas. Es, por lo tanto, el ferromagne-
tismo un fenómeno muy complejo en el que influyen la estructura
de la red cristalina, la separación de átomos o iones, el momento
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^nagnético de éstos, etc., y, por lo tanto, no se trata de un fencí-
meno meramente atómico como el paramagnetismo.

Cuando la sustancia ferromagnética no está imanada, los do-
minios, orientados en díferentes direcciones, se oponen dos a dos
y no hay imanación macroscópica (es decir observable). Si se apli-
ca un campo externo, ciertos dominios, los de orientación más
próxima a la dirección de éste, aumentan a expensas de los otros
y aparece la imanación macroscópica. Hay por lo tanto desplaza-
mientos en las paredes o fronteras de los dominios que son prime-
ro, para pequeños valores del campo, reversibles, es decir, si éste
desaparece vuelven a sus posiciones primitivas ; pero que para
^^alores mayores, dejan de serlo. De este modo acaban por quedar
pocos dominios pero muy voluminosos y, por último, para valores
aím mayores del campo exterior, giran estos tendiéndose a orien-
tar según él. En realidad aun para campos débiles los dominios
tienden a orientarse pero predominan entonces los desplazamientos.
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En la figura 1-a se representa un pequeño trozo de una sustancia
ferromagntica de un modo muy esquemático (podría tratarse de un
cristal único) con cuatro dominios que se anulan mutuamente. Al
aplicar un campo externo (H) (fig. 1-b), el dominio (1) aumenta de
volumen (sus paredes se desplazan) y la imantación total ya no
será nula. Si el valor de (H) va aumentando puede ocurrir que el
dominio (1) ocupe toda la porción considerada (fig. 1-c) ; y, por
último (fig. 1-d), que gire orientándose según H.
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En la figura 2 se repre- ^
senta la curva que nos da
el valor de la imantación
J de una sustancia ferro-
magnética (J = X . H) en
función del valor H del
campo exterior aplicado
para lograr su imanación.
La parte más baja (a) co-
rresponde a los desplaza-
mientos reversibles de las
paredes, la parte media
(b) (la de mayor inclina-
ción) a los irreversibles y
la superior (c) que tiende
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asintóticamente hacia la horizontalidad, al giro de Ios dominios.
Hay que tener en cuenta que solamente en el cero absoluto la
orientación espontánea de los átomos dentro de los dominios se-
ria perfecta, y que salvo a dicha temperatura, tampoco lo puede ser
la de los dominios por la acción del campo externo, y por ello la
curva de saturación (fig. 2) nunca llega a ser horizontal (excepto
si el valor de H fuera infinito).

Las direcciones de orientación espontánea de los dominios co-
^ responden, como se ha indicado a las direcciones cristalográficas
de más fácil imanación. En el caso del hierro las de las tres aris-
tas de la red cúbica, y como para cada una hay dos sentidos, en to-
tal son seis las posibilidades de más fácil imanación. Sin embargo,
dichas direcciones están modificadas por tensiones de origen ex-
terno o interno, o también, por los campos despolárizantes inter-
nos que provienen de la presencia de átomos extraños en la red
cristalina o interpuestos. Además los desplazamientos irreversi-

Fig. 3

bles de las paredes de los dominios no se
producen de un modo regular sino a sal-
tos bruscos, y la causa de ello es precisa-
mente lo que acabamos de indicar. Su-
pongamos dos dominios adyacentes (figu-
ra 3) imantados en sentidos inversos; la
encrgía depende de la posición de la pa-
red y en ausencia de campo ésta ocupa
una posición P^ de mínima energía (fig. 4).
Si se aplica un campo débil se irá despla-
zando hasta alcanzar la posición P, en la
cual la inclinación de la curva (dW/dx)
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sea máxima (en el tramo Po S„). Cuando se rebasa esta posición por
efecto de un campo más fuerte, la pared se desplaza bruscamente
hasta un punto en el cual la pendiente de la curva sea la misma
que en P, (punto P,) y este desplazamiento ya no es reversible,
puesto que si desaparece el campo externo la pared no vuelve a la
posición inicial, sino a la de otro mínimo intermedio (Pz). De este
inodo queda la sustancia imanada, y si queremos desimanarla será
preciso aplicar un campo de sentido contrario. Por esta causa si
iina vez conseguida la saturación (fig. 1-d) desaparece el campo ex-
terior no se vuelva al estado enicial de la figura 1-a, sino a uno in-
termedio, generalmente entre los de las figuras 1-c y d. La sustan-
cia queda por tanto imanada con «magnetismo remanente» que pa-
ra anularle requiere un campo de sentido opuesto, el llamado «cam-
po coercitivo». Si se va luego aumentando el valor de este campo
es posible alcanzar una nueva saturacíón en sentído opuesto a la
primera. De este rnodo se obtiene el «ciclo de histéresis» caracte-
rístico de la sustancia ferromagnética considerada.
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Fig. 4

Volviendo a los desplazamientos a saltos de las paredes de los
dominios, Barkhausen los puso de manifiesto en 1919 con un ex-
perimento relativamente sencillo. Fácil es comlrrender que tales
desplazamientos irán acompañados de cambios bruscos en el va-
lor del flujo, que darán origen a breves pero relativamente gran-
des fuerzas electromotrices inducidas (E ^-d ^/dt) y por ello si
el material ferromagnético se coloca en el centro de una bobina,
las corrientes inducidas que se producen al acercar un imán, una
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vez amplificadas, pueden accionar un altavoz en el que se perci-
birá un ruido característíco, como de perdigones corriendo por una
madera.

Este experimento puede realizarse con el material disponible
en muchos institutos y una bobina de unos 10 cm. de longitud, 0,25
centímetros de diámetro interior y 3.000 a 5.000 espiras. Como
amplificador puede utilizarse el receptor didáctico uniendo los ex-
tremos del cable de la bobina a los puntos 53 y 51 (extremos del
potenciómetro) y quitando los condensadores C9 y C10. Natural-
mente podría prescindirse del panel de «radio-frecuencia y hetera-
dinaje», pero como quiera que las tres válvulas tienen sus fila-
mentos en serie es preciso colocar la V1, aunque no se utilice. Para
ello no se harán más conexiones que las 39-45 y 40-46 (fig. S). El me-
jor material ferromagnético es un trozo largo y estrecho de fe-
rrosilicio, del utilizado para construir los núcleos de los transfor-
madores de láminas. Este se coloca en el centro de una bobina y al
acercar y retirar un imán se percibe claramente el ruido antes in-
dicado.

Es muy interesante observar
el fenómeno en la pantalla del
oscilógrafo : para ello se une la
borna negra de las placas verti-
cales (masa) al punto 62 de la
unidad de detección, y la borna
roja, al 78. (Hay que tener la Fig. 6
ENSEAANZA MEDL!-8



($2 CARLOS L(SPEZ BUSTOS

precaución de unir el polo activo de la corriente alterna al punto
98 de la unidad de alimentación y el neutro al 99.) A1 acercar y re-
tirar el imán se observará cómo la línea luminosa de la pantalla
adquiere una forma como ]a indicada en el figura 6. Como es pre-
ciso poner los mandos del osciloscopio de modo que la amplitud
vertical sea muy grande, la traza luminosa puede no quedar del
todo recta ; pero esto no es inconveniente. De todos modos resulta
mejor conectando también el punto 79
con el 84, en vez de con el 83, para que a
la válvula V3 llegue también la corriente
rectificada y «filtrada».

En fin, todo esto demuestra que si un
trozo de la curva de imanación de la fi-
gura 2 se aumentara considerablemente
se presentaría una estructura discontinua,
figura 6-bis.

Fig. 6 bis
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