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Tema:  

1. Los extremos de un imán, donde se halla la máxima fuerza de atracción se 
llaman polos, estos se pueden “visualizar” con limaduras de hierro; a veces se 
pinta el polo norte de rojo y el sur de verde.  

2. La descripción de la interacción entre los polos magnéticos se limita a 
afirmaciones sobre atracción y repulsión, es decir, a la dirección de la fuerza.  

 

Defectos:  

La magnetización es un campo vectorial que describe la densidad de los 
dipolos magnéticos, es decir, el momento dipolar magnético por unidad de 
volumen. Los polos de un imán son los lugares donde las líneas del campo de 
magnetización empiezan o terminan; la magnitud que describe un polo 
cuantitativamente es la carga magnética ligada Qm (1). Dicha carga es el 
análogo de la carga eléctrica, más exactamente de la carga eléctrica ligada, es 
decir, la carga que aparece en la superficie de un dieléctrico polarizado. En la 
mayoría de los textos no se introduce directamente la carga magnética, pero 
sin ella resulta difícil describir cuantitativamente un imán permanente.  

Sin carga magnética no es posible formular la relación HQF m

!!
⋅= , que 

corresponde a la relación electrostática EQF
!!

⋅= , así como tampoco la ley de 
Coulomb −en honor a Charles de Coulomb (1736-1806)− para polos 
magnéticos. Utilizando la carga magnética se puede formular el importante 
teorema que dice que la carga magnética total de un cuerpo o de una partícula 
siempre es cero (2). Sin carga magnética sólo queda la pálida constatación de 
que un imán tiene dos polos distintos.  

En un imán recto las líneas de polarización empiezan y terminan en las caras 
de los extremos, lo cual significa que la carga magnética está ubicada en 
dichas superficies, es decir, que los polos magnéticos son las caras de los 
extremos. Sin embargo, éstas no coinciden exactamente con los sitios 
(regiones) donde se adhieren las limaduras de hierro. Las limaduras adhieren 
en partes de la superficie donde la intensidad del campo H

!
 es grande; las 

líneas de campo salen de la superficie no solamente en los polos, sino también 
en las superficies laterales del imán (3). Por consiguiente, las limaduras no son 
un indicador para los polos magnéticos sino para la intensidad del campo 
magnético; la confusión se acentúa cuando se pinta una mitad del imán en rojo 
y la otra en verde, que induce a pensar que esos son los polos del imán. No 
sobra decir que lo dicho se refiere a un imán perfecto, es decir, un imán de un 
material magnéticamente “duro”, en el cual no hay magnetismo inducido. 



  

Origen:  
Antaño el concepto de carga magnética figuraba en todos los libros de 
electricidad y magnetismo, desapareciendo posteriormente de muchos libros 
(mas no todos), debido a un malentendido. Del hecho de que no se observan 
monopolos magnéticos aislados se concluyó que no es adecuado utilizar una 
magnitud que permita describirlos. Sin embargo, las magnitudes físicas no son 
algo que se encuentre en la naturaleza, son construcciones de la razón 
humana; utilizar o no utilizar una magnitud es sólo cuestión de conveniencia. 
Introducir la carga magnética es conveniente, porque con ella se puede, por 
ejemplo, formular la ley de Coulomb para el magnetismo.  
El hecho de que generalmente se suele analizar la ley de Coulomb 
electrostática y no la magnetostática (que es más fácil de verificar), muestra 
que los contenidos de la enseñanza de la Física son algunas veces 
determinados por convenciones más que por argumentos racionales.  
 
Eliminación:  
Introducir la magnitud extensiva “carga magnética”, y formular el siguiente 
principio: “La carga magnética total de un imán es igual a cero.” La validez de 
dicha aseveración se puede corroborar con un sencillo experimento −propuesto 
por Maxwell (4)−: se dota un pequeño imán de barra con piezas de corcho de 
modo que pueda flotar en el agua. En el agua el imán se orientará en dirección 
norte-sur sin realizar un movimiento de translación en ninguna dirección.  
De otro lado, el hecho de que al partir un imán surjan dos nuevos polos, es otra 
consecuencia del mencionado teorema. También, al unir dos imanes de 
herradura idénticos el uno al otro, se nota que el objeto resultante no muestra 
efectos magnéticos en el exterior, es decir, no atrae piezas de hierro. Para este 
experimento demostrativo se requieren dos imanes muy similares. Debido a 
que el empleo frecuente de un imán hace que su magnetización se modifique, 
es conveniente reservar dos imanes exclusivamente para la práctica 
mencionada. 
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