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MAGNETISMO 



hace 2500 años ... 

  

antigua ciudad de Magnesia 

 imanes permanentes 







CAMPO MAGNETICO 

Recordemos del CAMPO ELECTRICO E 

En forma similar:  



Carga en movimiento en región con 

campo B 



Además ..... 



Unidad de medida de  B es el TESLA 

Es relativamente grande. 

Campo magnético terrestre es del orden de 10-4 T. 

Se utiliza el GAUSS, G.  

Fuerza de Lorentz 

Si en la región, además de B existe 

un campo eléctrico E,  



Líneas de campo magnético  

y flujo magnético 



Flujo magnético y  

ley de Gauss del magnetismo 

La unidad del SI para el flujo 

magnético es weber (1 Wb), en 

honor del físico alemán Wilhelm 

Weber (1804-1891) 

El flujo magnético total a través 

de una superficie cerrada 

siempre es igual a cero. 



Recordar....fuerza externa que actúa 

sobre una partícula se puede descomponer 

en dos partes: una tangencial a la 

trayectoria, y otra normal. 

Considerando  

Análisis del movimiento de una carga en región 

con campo B 



Aplicado a B 
Ecuación de movimiento para 

carga moviéndose en B 

Fm es perpendicular a v Por lo tanto: 





Si  velocidad  inicial  es tal que   

Movimiento  de una partícula en zona donde hay un B es un   

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

Recordando que  ....  

Período del 

movimiento 



Cinturones de radiación Van Allen alrededor de la Tierra. 

 Auroras boreales (“luces  

del norte”) y auroras australes 

(“luces del sur”). 

El movimiento de una partícula cargada en un campo 

magnético no uniforme es más complejo.  

Botella magnética.  
Las partículas cerca de cualquier extremo de la 

región experimentan una fuerza magnética hacia 

el centro de la región. Ésta es una forma  de 

contener un gas ionizado con temperatura del 

orden de 106 K, que vaporizaría cualquier 

material para  contenedores. 



Aplicaciones  

Selector de velocidades 



Experimento de e/m de Thomson 

J. J. Thomson (1856-1940)  

1897 en el laboratorio Cavendish, en Cambridge, Inglaterra, 

Si, 

además : 

En 1912, el físico estadounidense 

Robert Millikan determino e, y asi: 

Valor 

actual 



Fuerza sobre corrientes 



Si tanto I como B no varían a lo largo del hilo, si 

sentido coincide con el de I .... 





Si B es uniforme en la región 

Fuerza resultante nula                      no se traslada 





 momento dipolar magnético 

o momento magnético 







Efecto Hall 



Proceso de deriva de portadores  de carga ocurre hasta que la fuerza 

magnética es compensada por la eléctrica 

Valor final del  

Campo Eléctrico Hall 

Diferencia de potencial entre 

extremos de la cinta 

Voltaje Hall 



Fuentes de campo magnético 





Experiencias de Oersted (1820)  

Cargas eléctricas en 

movimiento son fuentes de 

campo magnético 

En particular…… 



Ley de Biot-Savart  



Dirección de dB 

Regla de la mano derecha  

Por lo tanto 

Las líneas de B no tienen principio ni fin 



Campo magnético de conductor rectilíneo 



Cuando la longitud 2a del conductor es 

muy grande en comparación con su 

distancia x desde el punto P, se puede 

considerar infinitamente larga.  







Campo magnético de 

corriente que circula en un 

anillo 



Campo magnético sobre 

el eje de una bobina 


