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Introducción  

Dr. Thomas G. 
Barnes 

Doctor en Física en la 
Hardin-Simmons 
University (1960) 



Introducción  



Fenómenos Conservativos y Degenerativos  

Primera Ley de la Termodinámica: 
 ∆E = ∆Q + ∆W. 

Segunda Ley de la Termodinámica: 
  ∆S / ∆t > 0.  



Fenómenos Conservativos y Degenerativos  



Fenómenos Conservativos y Degenerativos  



Decaimiento Radioactivo  

 
 

La formación del Radiocarbono-14 se 
da a través de la siguiente ecuación: 

  

7N14 + n -> 6C14 + p  
 

donde n es un neutrón y p un protón. 
 
 

 6C14 es un elemento inestable, que 
sufre un proceso de degradación 

transmutandose en 7N14 con la 
emisión de rayos beta (radiación 

ionizante): 
 

6C14 -> 7N14 + -1 e0 



Decaimiento Radioactivo  

Se denomina MEDIA-VIDA al tiempo necesario para  N = ½ N0 . 

Media-vida del C-14 = 5.730 años 

Media-vida del Cesio-137 = 30 años 

Media-vida del Yodo-131 = 8 días  

Media-vida del Plutón-239 = 24 mil años  



Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  

Experimento de Oersted (1820) 



Experimento de Oersted (1820) 

Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



Experimento de Faraday (1821) 

Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



Experimento de Faraday 

Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



Experimento de Faraday  

Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



Experimento de Faraday  

Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



Experimento de Faraday  

Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



Ecuaciones de Maxwell  

James Clerk Maxwell 
(1831 – 1879) 

Y dijo Dios: 

... Y fue la luz! 

Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



“La formulación precisa de las leyes tiempo-espacio fue trabajo de Maxwell.  

Imagine sus sentimentos cuando las ecuaciones diferenciales que él formuló 
probaron que los campos eletromagnéticos se distribuyen en forma de ondas 
polarizadas y a la velocidad de la luz!  

Fueron necesarias algunas                                                                                          
décadas  para que los Físicos                                                                                           
pudiesen entender el                                                                                          
significado completo del descubrimiento de                                                                      
Maxwell.” 

Albert Einstein       
(1940) 

Ecuaciones de Maxwell  

Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



Nociones Generales sobre Eletromagnetismo  



Geomagnetismo Terrestre  



Geomagnetismo Terrestre  

Campo Magnético Terrestre x Radiaciones Cósmicas 



Geomagnetismo Terrestre  

Campo Magnético Terrestre x Viento Solar 



Geomagnetismo Terrestre  

“Se podría esperar que el momento magnético 
terrestre cayese exponencialmente, porque es 

generado por corrientes eléctricas reales que disipan 
energía por medio del efecto Joule. 

El momento magnético terrestre no es producido por 
corrientes amperianas (que no disipan energia).” 

 

Dr. Barnes en “Origen y Destino del Campo Magnético 
Terrestre” 

ESSA (Environment Science Services 
Administration) Report  - 1967 



Geomagnetismo Terrestre  

Sir Horace Lamb 
(1849 – 1934) 

Teoria de Sir Horace Lamb (1883) 
“Lamb hace una deducción básica a partir de las ecuaciones 

de campo de Maxwell, y llega a las expresiones 
matemáticas que describen la acción de la corriente eléctrica 
circulando en una esfera conductora de la cual fue retirada 

la fuente de excitación original generadora de energía.    
 

Esta acción incluye la distribución del campo magnético 
asociado, dentro y fuera de la esfera.                          

 
Esta acción no es apenas una hipótesis, sino Física real, 

que lleva a resultados.                                      
Ningún físico competente cuestiona la validad científica de 

las soluciones de Lamb.” 
 

(Dr. Barnes en “Origen y Destino del Campo Magnético Terrestre”) 



Geomagnetismo Terrestre  

Lo que genera la circulación de una corriente eléctrica 
en el núcleo de la Tierra es un DÍNAMO (generador 

eléctrico de corriente continua): 

El  efecto Coriolis, causado por la rotación de la Tierra, 
mueve el Fierro y el Níquel, en el estado líquido, lo que 
hace que las corrientes eléctricas “se organicen” y se 

aliñen al punto de producir un campo magnético, como 
fue demostrado por Oersted. 

Creencia evolucionista 

“El campo magnético de la Tierra es producido 
por fierro fundido del núcleo exterior en 

circulación, un “dínamo planetário”. 

Scientific American, Abril 2011 



Geomagnetismo Terrestre  

Refutación de la creencia evolucionista 

Teorema de J. T. Cowling (1934): 

No es posible que movimientos de fluidos 
generen un campo magnético con 
simetría axial, tal como el dipolo 

magnético de la Tierra. 

“Hasta ahora no hay evidencia física, 
sísmica, o cualquier otra, de que exista 

algún movimiento del núcleo (terrestre).” 
(Dr. Barnes en “Origen y Destino del Campo 

Magnético Terrestre”) X 



Geomagnetismo Terrestre  

Refutación de la creencia evolucionista 

“Solamente una pequeña cantidad de material está suficientemente fría 
en la costra terrestre para poder ser magnetizada. Los minerales 

existentes en la costra contribuyen con una parcela despreciable para la 
intensidad total del campo magnético terrestre”. 



Geomagnetismo Terrestre  

ESSA Report (1967) 

1835 1960 



Geomagnetismo Terrestre  

Medidas del Campo Magnético en el Brasil * 

* Fuente: Pesquisa FAPESP – La Historia Magnética del Brasil - Julio 2011 
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Geomagnetismo Terrestre  

Extrapolación de los datos de ESSA Report (1967)     
del Dr. Barnes en “Origen y Destino del Campo 

Magnético Terrestre” 

Media-vida del 
campo magnético 

terrestre =  

1.400 años! 



Geomagnetismo Terrestre  

Valores del Campo Magnético para varias 
fechas, computados a partir de la vida 

media de 
1.400 años. 

En 1965 = 6,2 . 10-1 Gauss y una corriente 
eléctrica de 6 billones de amperios. 

 
  

 
En 1 millón a.C. = 6 . 10219 Gauss ??!! 

 
 



Geomagnetismo Terrestre  

“La persistencia de la 
Memoria”, Salvador Dalí 

(1931) 

Es teóricamente posible 
marcar la fecha de eventos 
pasados, mediante el reloj 
geológico: Datación por el 

Magnetismo Terrestre. 



Inversiones del Campo Magnético Terrestre  

Defensores de la Teoría del Dínamo alegaron que la intensidad 
del campo magnético está decayendo porque ese proceso 

precede al fenómeno de la inversión de la polaridad magnética 
de la Tierra  

Este fenómeno, según ellos, 
está registrado en estratos 

geológicos y demorará 
algunos años para completar 

un nuevo ciclo.  



Inversiones del Campo Magnético Terrestre  



Dr. Russel Humphreys 

PhD en Física en la 
Louisana State University 

(1972) 

“The Earth’s Magnetic Field”, publicado en “Impact” nº 242, 
Boletín del “Institute for Creation Research”, Agosto de 1993. 

Inversiones del Campo Magnético Terrestre  



“ La hipótesis de reversión propuesta 
(...) no posee base matemática , teórica 

ni apoyo experimental. 

 Los datos paleomagnéticos (...) no son 
consistentes con el estado del campo 

magnético terrestre.  

La alternativa es el decaimiento 
contínuo y el posicionamiento a favor 

de una Tierra con edad reciente.  

La posición creacionista es la única 
posición científica que un científico 

objetivo puede aceptar para el origen y 
destino del campo magnético terrestre.” 

Dr. Thomas G. Barnes 

Doctor en Física en la 
Hardin-Simmons 
University (1960) 

Inversiones del Campo Magnético Terrestre  



Destino del Campo Magnético Terrestre  

11.000 A.D.???!!  

No! 

 
Otros fenómenos 
podrán acontecer 

mucho antes de eso!!! 



Consideraciones Finales  

- El campo magnético terrestre forma un escudo de 
protección para la Tierra contra rayos cósmicos y 
viento solar.  

-  La perdida gradativa del escudo magnético es 
consecuencia del decaimiento de la intensidad del 
campo magnético terrestre. 

- El continuo debilitamiento del campo magnético 
terrestre y el aumento asociado de la incidencia de 
radiación nociva están más allá del control del hombre. 

- El aumento de la radiación cósmica que alcanza la 
atmósfera terrestre aumenta la producción del 
Carbono-14 e influye en la validad del método de 
datación radiométrica. 



Consideraciones Finales  

- En vista de los datos colectados de los valores 
para la intensidad del campo magnético, si éstos 
fuesen extrapolados para una fecha anterior, 
llegaríamos a valores extremamente altos en un  
período del orden de las decenas de millones de 
años, incompatible con cualquier forma de vida en 
la Tierra. 

 - De la misma forma, la edad del planeta no podría 
ultrapasar del orden de grandeza de decenas de miles 
de años. 



Consideraciones Finales  

“Los creacionistas no tienen nada que temer 
respecto a los nuevos descubrimientos / nuevos 
conocimientos del universo. Cada nuevo bit de 
información, incluyendo los datos magnéticos, 
apenas aumenta la capacidad de los cielos en 

mostrar la gloria de Dios”.  
  

Dr. Russel Humphreys, 1990 
 



 

GRACIAS! 
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