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Teoría Magnética Básica
Contesta preguntas respecto a como trabajan los 

imanes,Porque el hierro y otros metales tienen 
propiedades magnéticas- Que es lo que hace que 
un material tenga propiedades magnéticas- todas 

estas preguntas se relacionan con la configuración 
atómica de los elementos, sin embargo existen 
muchas preguntas sin contestación -como el 

entendimiento de otra fuerza básica como es la 
gravedad.

La fuerza de atracción y de repulsión varía en 
relación inversa con el cuadrado de las distancias, 
este principio es valido cuando se nota la atracción 

que existe en los polos. 
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Magnetismo Atómico
Existen solo algunos elementos de la tabla periódica (todos ellos de 

naturaleza metálica) que son atraídos por los imanes. Ninguno de 
estos elementos por si mismo puede transformarse en un imán 

permanente, pero si exhiben alguna fuerza magnética.
Para mejor claridad se ilustra la configuración atómica del Fierro, con 

su núcleo mostrando órbitas circulares (esto no es cierto, pero 
aclara la exposición), el primer circulo mas cercano al núcleo tiene 2 

electrones, estos sienten una fuerte atracción por el núcleo, el 
segundo circulo un poco mas alejado del núcleo exhibe 8 electrones

el tercer circulo exhibe la presencia de 18 electrones y por ultimo el 
circulo mas alejado del núcleo presenta 2 electrones,  los que al 
estar junto a otro átomo de Fierro,tienden a formar un “par”, y se 

dice que no están apareados, esta circunstancia hace que exhiban 
un momento magnético, este es el primer indicio para explicar en 

parte el comportamiento magnético del Fierro, Níquel, Cobalto y los 
Lantànidos o Tierras raras
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Neodimio
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Fierro Cobalto Niquel
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Que constituye un campo magnético

Que constituye un campo magnético

Existe la especulación entre los físicos especializados en las 
partículas subatòmicas en el sentido de que ellas son el 
resultado de el intercambio de fotones entre partículas . 

Este intercambio es el responsable de crear la atracción o 
la repulsión entre varias partículas produciendo las 

fuerzas que conocemos como gravedad y magnetismo así 
como otras que mantienen a los protones unidos dentro 
del átomo- Hawkins en Inglaterra ambiciona hallar una 

expresión que unifique la naturaleza de ambos 
fenómenos.  
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Dominios Magnéticos

1 Los momentos magnéticos en átomos contiguos se mantienen 
paralelos debido a fuerzas que la mecánica cuántica explica. 

2 Los átomos con estas características se agrupan en regiones a las que 
se les denomina “Dominios” cada uno de ellos posee polo <norte y sur ( al 

igual que la tierra los tiene) un dominio es el imán permanente mas 
pequeño y cerca de 6,000 Dominios ocuparían el tamaño de una cabeza 
de alfiler, a su vea cada Dominio esta compuesto por apropiadamente por 

10a la 15 átomos.

3 Los materiales magnéticos no magnetizados los dominios están 
orientados al azar y se neutralizan o cancelan entre si, Pero los campos 

magnéticos no desaparecen.

4 Al aplicar un campo magnético externo su influencia produce 
alineamientos en sus Dominios dando como resultado que los momentos 

magnéticos individuales se sumen en  dirección del campo aplicado.
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Construcción de la prueba

La planeaciòn de la prueba consistió por una parte en 
relacionar el imán instalado en el quemador, con la 

hipótesis (según la creencia general) de que no tenia 
efecto alguno en la combustión del gas lP. , en términos 
de inferencia estadística a este supuesto se le llama “null 

Hypotesis”. Como se dijo al principio es necesario 
relacionar termodinàmicamente la energía interna “U” del 
imán con una variable termodinámica que para este caso 

fue el Calor Q. Siendo un proceso 
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Descripcion de la prueba

La prueba consistió en medir el calor que da el 
quemador de la hornilla en su estado actual y una 
vez instalado el módulo ionizante (en la linea de 

alimentación de gas) se volvieron a realizar 
mediciones. Así se obtuvo el calor que la hornilla 

es capaz de transmitir comparando las dos 
situaciones antes descritas y al compararlas se 

deriva la conclusión respecto a la posible influencia 
del modulo ionizante al quemar gas lp.  
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Realización de la prueba
Empleando un recipiente cilíndrico de aluminio de 49 cm de diámetro y 

49.5 cm. De altura, se midieron 55 litros de agua y empleando un 
termómetro de bulbo de mercurio con certificación ASTM y escala 
en C de 20 a 150 con divisiones de 1 grado y 76 mm de inmersión.
Se tomaron lecturas de temperatura y a partir de los primeros 15 
minutos se tomaros cada 5 minutos se tomo la decisión de fijar la 

referencia de 84C como límite superior registrándose el tiempo que 
tarda en llegar a esta marca, y al  llegar a ella el recipiente fue 

vaciado y se  lleno de nuevo con agua fresca.
Como existen tres hornillas , en cada una de ellas se hicieron por 
duplicado las pruebas anotando la diferencia entre las pruebas CON 
MODULO y SIN MÒDULO. Así se obtuvo la tabla de observaciones. 
Como información complementaria se expresa el peso de agua W 

en libras, la diferencia de temperaturas en C y F, se calcula el calor 
Q que se muestra como BTU y su relación con el tiempo en BTU/hr. 
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Tratamiento Estadístico

Consta de dos fases  interpretación de la información empleando la técnica 
de análisis de varianza con ella se muestra que las tres hornillas no 

presentan diferencias entre ellas que sean estadisticamente significativas, 
luego con los módulos ya instalados se supone que no existe diferencia 
entre las hornillas por la instalación de los módulos a esta hipótesis se la 

llama null, en caso de que estadìsticamente resulte significativa la 
diferencia entonces el supuesto de la hipòtesis null es falso y resulta que 
existe alguna influencia en el comportamiento de las hornillas atribuible a 

la instalación de módulos magnéticos.

En la segunda fase se calculan los límites de confianza para las tres hornillas 
sin y con modulo magnético, teniendo como resultado que existe 6% de 

aumento en la eficiencia con que se quema el gas.

En el Análisis de Varianza se parte de que la varianza que presentan los 
datos de una población no deben mostrar diferencias dentro de las 
muestras ni entre las muestras, porque existe el supuesto de que 

provienen de la misma población.
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Tipos de Energía
    Un  sistema puede ganar o perder 
energía cinética, si se está analizando 

un sistema en movimiento.
    De nuevo, Si el sistema está en 

movimiento, pueden existir cambios en 
la energía potencial.

    El calor puede entrar al sistema por 
conducción, convección o por radiación

    Puede haber un trabajo (de expansión 
o de otra clase cuando se ejecuta por el 

sistema
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ENERGIA INTERNA
En termodinámica la energía interna de un sistema es la energía contenida dentro 

del sistema excluyendo la energía cinética de movimiento del sistema como un 
todo y la energía potencial del sistema como un todo debido a fuerzas de campos 
externos toma en cuenta de la ganancia y la perdida de energía del sistema 
debida a cambios en su estado interno. La energía interna de un sistema puede 
ser cambiada por la transferencia de calor o por efectuar un trabajo cuando la 
transferencia de materia se evita por las paredes impermeables, el sistema se 
dice que es cerrado 

Entonces la primera ley de la termodinámica establece que el aumento de la energía 
interna es igual al calor total adicionado mas el trabajo realizado por sus 
alrededores. Si la pared que lo contiene no permite el paso ni de la materia ni de 
energía, el sistema se dice que está cerrado y su energía interna no puede 
cambiar. LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÀMICA puede considerarse como 
la que establece la existencia de la energía interna. La energià interna es uno de 
los dos puntos cardinales de la función de estado de las variables de un sistema 

termodinámico  
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Las Fases de la Energía
En Un Tehuacan vaciado sobre un vaso se 

muestran formas de la energía



15

Construcción de la Prueba
La prueba se realizó en las hornillas del comedor de 

la Facultad de Ciencias en CU, que funcionan 
quemando gas lp.

En una olla cilíndrica de 49 cm de diámetro y 49,5 
cm de altura, se midieron 55 litros de agua, que se 

calentó
Se midió la temperatura del agua con un termómetro 

(certificado por ASTM) con escala de -20 a 150 C, 
divisiones de 1 C

 A partir de los primeros 15 minutos se midió la 
temperatura cada 5 minutos que llegara a 84 C

  
  



16

Observaciones
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La Varianza
Si en varios conjuntos de datos suponemos que 
pertenecen a una misma población, entonces sus 
variaciones deben de ser similares, mostrando asì 

que solo el azar ha influido.
Si se toma la varianza dentro de un conjunto de 

datos y la varianza entre varios conjuntos de 
datos en caso de que no existan diferencias 

significativas entre ellos se demuestra que solo el 
azar influyo

Cuando se notan diferencias significativas entre 
ellas, entonces es posible aceptar que hay causas 

asignables independientes del azar. 
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El análisis de la Variación
La Varianza

“Después de dos años el Faraón tuvo un sueño, vio a la orilla del rio a siete vacas  
sanas, muy hermosas y gordas”

“Indudablemente una de las técnicas mas elegantes, 
poderosas y útiles de los métodos estadísticos, es 

el análisis de la varianza “. Sir Ronald A. Fisher

La varianza de un conjunto de datos se calcula como la desviación media al 
cuadrado a partir de su promedio.

V  = Sumatoria( x – X)2 / N
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       Inferencia Estadística

 Sin     Con 
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Tabla de Análisis de Varianza

Fuente de          Suma de     Grados de   Estimado de
 variación           Cuadrados  Libertad      Varianza
entre 
Muestras           111,541,324    2              55,770,662

Hacia dentro
De las
Muestras              8,628,193     9                   958,688

Total                  120,169,517   11



21

Existencia de la influencia del Módulo 
magnético

Después de realizar los cálculos 
Se tiene que existe diferencia significativa entre
Las dos poblaciones, debido a la inclusión del

Módulo magnético
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La Prueba Snedecor

 Si nuestra hipótesis es correcta y no existiendo efecto alguno entre las 
muestras sino solo el que se introduce por la varianza de la población 

común de donde provienen, entonces se espera que la prueba Snedecor 
rinda un resultado no-significativo.

A partir del  razonamiento anterior, analizando la tabla de análisis 
de varianza, existirá un efecto especifico entre muestras y para 
un valor de 58 se lee en las tablas de distribución “f” al entrar 

con valores de 9 vs 2 se obtiene un valor de 8,02 e 
interpolando se tiene un valor de 8,68

Mientras que para 1% y para 5% se lee un valor de 16,39
Se aprecia que 58 es mayor que 8,68 con lo que se concluye que 

la inclusión del Módulo magnético es la responsable de la 
alteración
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Cuantificaciòn de la Influencia de los 
Módulos Ionizantes

Se emplea la técnica de Rangos Móviles 
obteniéndose un estimado de la Capabilidad en el 
comportamiento de las tres hornillas cuando aún 
no se ha instalado el módulo y también para la 
situación en que las hornillas tienen instalado el 

módulo. 
La técnica proporciona un promedio y un rango móvil

Relacionando  los puntos medios del control para 
cada caso se establece que durante el proceso de 

combustión de gas lp los módulos ionizantes 
producen 6% de aumento en la eficiencia de 

combustión.
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Datos para el cálculo
Sin Módulo                   Con Módulo

BTUs    Cambio BTUs    Cambio 
12 616 12 909
11348 1268 12 270 639
11158 190 11 938 332
10 376 782 12 335 397
16 876 6 500 17 551 5 216
19 174 2 298 19 580 2 029

Total 81 548 11 038 Total 86 583      8 613
Promedio 81 548/ 6 =13 591            Promedio 91 583 / 6 = 14 430
Rango = 11 038 / 5  = 2 207             Rango = 8 613 / 5  = 1 722
Límites de Control X +/- 2,66R
LSC = 13 591 + 2,66(2207) = 19 467 BTU  LSC = 14 430 + 2,66(( 1 722 ) = 19 010 BTU
LIC  =  13 591 – 2,66(2 207)  = 2 207 BTU  LIC  =  14 430  – 2,66(1722)  =    9 850  BTU

Razón de promedios con  a sin  módulo ionizante  14 430 /  13 591  =  6%


