
CAMPO MAGNÉTICO



UNIDAD II: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

TEMA II : EL CAMPO MAGNÉTICO

1.- EL MAGNETISMO. EXPERIENCIA DE OERSTED.

2.- EXPLICACIÓN DEL MAGNETISMO NATURAL.

3.- FUERZA DE LORENTZ. EL VECTOR CAMPO MAGNÉTICO.

4.- MOVIMIENTO DE CARGAS EN UN CAMPO UNIFORME.

5.- CREACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS.

6.- FUERZA MAGNÉTICA SOBRE CORRIENTES ELÉCTRICAS.

7.- FUERZAS ENTRE CORRIENTES PARALELAS. DEFINICIÓN
DE AMPERIO.

Tiempo aproximado: 12 sesiones de clase



EL MAGNETISMO 

La palabra magnetismo deriva de

Magnesia, región de Grecia, por

encontrarse allí un mineral, llamado

ahora magnetita, que los griegos

observaron que era capaz de atraer el

hierro

A los cuerpos que presentan esta

propiedad se los denomina imanes.

La mayoría de los imanes que

conocemos actualmente, no son

magnetita, sino que han adquirido

esta propiedad artificialmente.



EL MAGNETISMO TERRESTRE

En un imán se distinguen dos polos

magnéticos, que reciben el nombre

de norte y sur porque al

suspenderlo por su punto medio se

orienta sensiblemente en la

dirección Norte-Sur geográfica.

En 1600 Wilian Gilbert encontró la razón de

este comportamiento: la Tierra es un

grandioso imán permanente, cuyos polos

interaccionan con los de los pequeños imanes

orientándolos espontáneamente



Una forma de hacer visible las líneas de

campo consiste en esparcir limaduras

de hierro sobre una hoja de papel y

colocar debajo un imán. En estas

condiciones se observa que las

limaduras se distribuyen sobre esta

superficie de forma que nos

proporcionan una idea de la geometría

de las líneas de campo magnético.

Las líneas de inducción salen del polo

norte y entran por el polo sur en el exterior

del imán. Por dentro del imán van del sur

al norte. Es decir, las líneas del campo

magnético son líneas cerradas.



EXPERIENCIA DE OERSTED

En 1820 observó que una aguja magnética se desviaba cuando se

encontraba en las inmediaciones de un conductor por el que circulaba

una corriente eléctrica.

Cuando cesaba la corriente, la aguja volvía a su posición original.

Experimento de Oersted

Esta fuerza que actúa entre los conductores sólo aparece cuando

circula corriente por ambos. Se debe, por tanto, a la interacción de

cargas en movimiento.

http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/emulti.asp?player=mov&codice=500181&banda=h


EXPERIMENTO DE OERSTED

 CONCLUSIÓN: LA CORRIENTE ELÉCTRICA SE COMPORTA
COMO UN IMÁN, PRODUCIENDO UN CAMPOMAGNÉTICO

 CAMPOMAGNÉTICO:

 CREADO POR CARGAS ELÉCTRICAS EN MOVIMIENTO

 EJERCE FUERZA SOBRE CARGAS ENMOVIMIENTO

 CAMPO ELÉCTRICO:

 CREADO POR CARGAS ELÉCTRICAS EN MOVIMIENTO O EN
REPOSO

 EJERCE FUERZA SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO Y EN
REPOSO



En 1831 Faraday (1791-1867) observó

el efecto contrario: Si se aproxima un

imán a un conductor en movimiento, en

éste se origina una corriente eléctrica.

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/index.html

Fue Ampere (1775-1836) quien, con

sus teorías basadas en las

experiencias de Oersted y de Faraday,

puso los fundamentos del

electromagnetismo

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/index.html


Fundamentos del electromagnetismo

 Cargas eléctricas en movimiento producen una interacción
de tipo magnético, además de una interacción eléctrica
dada por la ley de Coulomb. Originan, pues, una
interacción electromagnética.

 Las acciones entre imanes o cargas en movimiento: todo
imán o carga en movimiento “crea” a su alrededor un
campo magnético, cuya presencia detectamos al colocar
otro imán o carga en movimiento en su proximidades.

 Un campo magnético actúa sobre cargas cuando estas
cargas están en movimiento.

 Se dice que en un punto existe un campo magnético si
una carga móvil colocada en él experimenta una fuerza.



EL MAGNETISMO NATURAL

 Según esta teoría, todas las sustancias deberían tener
propiedades magnéticas, puesto que todas están
formadas por átomos. Pero en realidad lo que ocurre es
que la mayor parte de los cuerpos tienen sus imanes
orientados al azar, con lo que se anulan unos con otros.

 En cambio, en una sustancia imantada o colocada en un
campo magnético exterior, todos los dipolos están
orientados en el mismo sentido, ofreciendo globalmente
un polo norte y un polo sur.
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De la experiencia de oersted se deduce que el
campo magnético tiene su origen en el
movimiento de cargas  todos los átomos
tienen en su corteza electrones que se
mueven, produciendo pequeños imanes a los
que llamamos dipolos magnéticos





2. Sustancia paramagnéticas. Son

atraídas débilmente por un imán y,

prácticamente, no se imantan. El

aluminio es un ejemplo de sustancia

paramagnética.

En estas sustancias la orientación de

sus dipolos atómicos es muy débil.

3. Sustancias diamagnéticas.

Son repelidas débilmente por

un imán. Esto es debido a que

algunos dipolos atómicos se

orientan en sentido contrario al

campo magnético exterior. El

cobre, la plata o el plomo son

metales diamagnéticos.

 Video

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Paramagnetic_probe_without_magnetic_field.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Paramagnetic_probe_without_magnetic_field.svg
Videos/diamagnetic_levitation_2.wmv


FUERZA DE LORENTZ. EL VECTOR CAMPO 

MAGNÉTICO
Los campos magnéticos son generados por imanes o por

cargas eléctricas en movimiento. Un imán, o una carga

eléctrica en movimiento, dota a los puntos de su

alrededor de una propiedad llamada campo magnético.

Vamos a caracterizar el campo magnético a partir de los

efectos que produce sobre una carga eléctrica puntual en

movimiento, sin entrar en el origen de este campo.

El campo magnético viene determinado por el vector B que recibe el

nombre de inducción magnética o simplemente vector campo

magnético.

El vector B en un punto del espacio se podrá definir como la fuerza

magnética que se ejerce sobre una partícula cargada, que se mueve

con una velocidad v, colocada en dicho punto.

Lorentz (1853-1928)

http://es.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Antoon_Lorentz


Tras una serie de experiencias se ha llegado a la conclusión de que la fuerza

magnética que ejerce un campo sobre una carga móvil depende de los siguientes

factores:

 Si la carga está en reposo, no actúa ninguna fuerza sobre ella.

 Si la carga se mueve a velocidad v, aparece sobre ella una fuerza 
que tiene las siguientes características:

1.- La fuerza es proporcional al valor de la carga eléctrica y 
cambia de sentido si cambia el signo de la carga.

2.- La fuerza es perpendicular al vector velocidad.

3.- Su módulo depende de la dirección de la velocidad del modo 
siguiente:

- Existe cierta dirección para el vector velocidad en que la fuerza es 
nula. 

- En una dirección perpendicular a la anterior, la fuerza es máxima.



EL PRODUCTO VECTORIAL
 Se denomina producto vectorial al producto de dos vectores, que se

simboliza por r  v, y da como resultado otro vector con las siguientes

características:

 Su módulo es el producto de los módulos de r y v por el seno del menor de

los ángulos que éstos determinan.

| r  v| = | r | · | v | · sen 

 Su dirección es perpendicular a r y a v.

 El sentido viene dado por el de avance de un

tornillo que girase de r a v siguiendo el camino más

corto.

 Cuando se realiza el producto vectorial de dos vectores hay que tener en

cuenta que no es conmutativo, es decir, el resultado es distinto si en lugar

de multiplicar r  v se multiplica v  r.

r  v   - v  r .



2. GENERACIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO 

creado por una carga puntual

 CARGA q QUE SE MUEVE CON VELOCIDAD v

 GENERA A SU ALREDEDOR UN CAMPO 

MAGNÉTICO B

 SU VALOR EN UN PUNTO P VIENE DADO POR EL 

VECTOR r:
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CAMPO MAGNETICO  GENERADO 

POR UNA CARGA PUNTUAL
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 = permeabilidad magnética

0 = 4··10-7 m·kg/C2

Para un medio cualquiera:  = r·0

Su módulo tiene un valor

siendo a el ángulo entre v y r

La dirección de B es perpendicular al plano que

forman v y r
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··
·
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senvq
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 Su sentido se obtiene con la regla del sacacorchos

(o regla del tornillo): colocamos un tornillo

perpendicular al plano que forman v y r y hacemos

girar v hasta coincidir con r por el camino más corto

 Sentido de B coincide con el del

avance del tornillo si la carga es

positiva

 El sentido de B será contrario al

del avance del tornillo si la carga

es negativa

 La constante de proporcionalidad,

al igual que K en la ley de Coulomb,

depende del medio

 Pag228 nº5



CREACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS

por una carga puntual
 el módulo del campo B creado por una carga

eléctrica puntual móvil Q, que se mueve con una

velocidad v, en un punto situado a una distancia r,

puede calcularse mediante la expresión:

B = Km · Q · v · sen 

r2

 La dirección del campo magnético es perpendicular al plano que
contiene al vector de posición y al vector velocidad de la partícula.

La expresión vectorial del campo magnético creado por la carga 
puntual es:

 El sentido de B depende del signo de la carga. Si Q es positiva el
sentido es el indicado en el dibujo, si Q es negativa B tendrá sentido
contrario.

En el Sistema Internacional el valor de Km en 

el vacío es:   Km = 1 · 10-7 T · m · s/C  :  

 r2m uv
r

Q
KB








 Km es función de la constante  denominada permeabilidad
magnética del medio. Viene definida por la relación:

Km =   / (4)

Con lo que la expresión del campo magnético queda:

 A menudo en lugar de dar el valor de la permeabilidad magnética
del medio se da el valor de la permeabilidad relativa de un medio,
que se define como el cociente entre la permeabilidad magnética del
medio considerado y la permeabilidad magnética del vacío

0 = 4 · 10 -7 T· m /A

‘ =  / 0

 La permeabilidad magnética de unas sustancia representa la
capacidad o habilidad que tiene una sustancia para transmitir el
campo magnético.

 r2
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-cargas en movimiento y corriente eléctrica

 La intensidad,I, de una corriente eléctrica representa la 

carga que atraviesa una sección del conductor en un 

segundo, es decir, I=dq/dt. Luego, para una longitud 

infinitesimal del hilo, dl, tenemos la relación:



GENERACIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO

 por una corriente eléctrica:

 La intensidad de una corriente eléctrica I es la carga que

atraviesa una sección de conductor en la unidad de

tiempo (I = dq/dt). Para una longitud infinitesimal de hilo

(dl):

vdqldI
dt

ld
dqld

dt

dq
ldI





····· 



(Biot-Savart)

 Calculamos el campo magnético (dB) producido en el

vacio por un elemento infinitesimal (dl) de una corriente

de intensidad I en un punto P:

 Integrando para toda la longitud del

conductor, obtenemos la Ley de Biot-Savart:
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Ley de Biort y Savart: Permite calcular el campo magnético creado 

por distintas corrientes. Formularon una expresión para el campo magnético en un punto del espacio, 

en función de la corriente que produce ese campo. 

La ley señala que:”campo magnético en un B punto P creado por una corriente tiene las siguientes 

propiedades:

 El vector B es perpendicular al conductor con dirección dada por el sentido de la corriente y es 

perpendicular al vector unitario  ( r )  dirigido desde algún punto del conductor al punto P.

 La magnitud de B es inversamente proporcional a r2 y directamente proporcional a la corriente 

 La magnitud de B es proporcional al sen α donde α es el ángulo entre el conductor L y la posición 

del vector ( r ) 

 La forma del campo viene dada por la regla de la mano derecha. Se coloca el pulgar haciéndolo 

coincidir con el sentido de la corriente, los demás dedos indicar el sentido del campo magnético
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Los físicos Biot y Savart dedujeron una relación matemática
que permite conocer el campo magnético 𝑑𝐵 en un punto 𝑃
debido a un elemento de corriente 𝑑𝑆 que conduce una
intensidad de corriente 𝐼 es:

COMO VEMOS HAY AUTORES QUE USAN S Y OTROS L
COMO SIMBOLO DE CONDUCTOR QUE CREA EL CAMPO



GENERACIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO:

Por una corriente es rectilínea indefinida , dirigida

verticalmente hacia arriba:
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Generación de campo eléctrico creado por una
corriente rectilinea

 El campo magnético a una distancia r de un conductor se obtiene
sumando todos los campos elementales debidos a los elementos
de corriente en que se puede descomponer el conductor. Es decir
integrando la expresión obtenida en el apartado anterior. Si tengo
un conductor L lo divido en pequeños elementos de longitud dL, en
cada fragmento dL tengo una carga dq:

La distancia del punto al conductor es r y tiene que ser mucho menor a
L.

 El módulo del campo que crea un conductor rectilíneo largo cuando es recorrido por una intensidad I en 

un punto que dista una distancia r del hilo es: 

Campo magnetico,B,creado por una corriente rectilinea, I,a una   

distancia r de ella

Las lineas de este campo son circunferencias concéntricas con el 

conductor y  perpendiculares a él

Por tanto, el campo magnético es directamente proporcional a la intensidad e inversamente 

proporcional a la distancia al punto

 Las líneas de campo son círculos cuyo sentido de giro se puede determinar por el de los dedos

cuando se rodea el hilo con la mano derecha y el pulgar señalando la dirección de la intensidad



GENERACIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO:

creado por una corriente eléctrica:

 Las líneas de campo son circunferencias

concéntricas al conductor y perpendiculares a él

Pag 228nº 6,7,8
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GENERACIÓN DE CAMPO 

MAGNÉTICO:creado por una espira

 Consideramos una espira circular de radio r

 Si queremos calcular el campo magnético producido en

el centro de la misma, hay que tener en cuenta el campo

creado por cada elemento diferencial de corriente en ese

punto.
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𝐵 =
𝜇0∙𝐼

2 ∙ 𝑅



CAMPO MAGNÉTICO: creado por una espira:

 debido a la regla del producto vectorial, el campo producido en el

centro de la espira tiene un valor:

R

I
B

·2

·0

Este es el 
módulo del 

campo 
magnético 

creado por una 
espira de radio 
r, recorrida por 
una intensidad 
de corriente I, 
en su punto 

medio:



 B es perpendicular a la espira y el sentido se obtiene aplicando la

regla de la mano derecha:

 Colocamos el tornillo perpendicular al plano de la espira y lo

giramos en el sentido de la corriente

 Las líneas de campo salen por una cara de la espira y entran por la

otra

CARA SUR CARA NORTE

 El módulo del campo magnético creado por una espira de radio
r, recorrida por una intensidad de corriente I, en su punto medio,
es:
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I
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Resumen creación B:

 Creado por una carga puntual: 

 Creado por una corriente eléctrica:

 Creado por una espira:
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ejercicios

 Calcula la intensidad de la corriente eléctrica que debe circular porun

conductor recto para que genere un campo magnético de 3 ∙ 10−6 T a una 

distancia de 10cm del conductor

r=10cm= 0,10m

 Calcula el campo magnético en el centro de una espira circular de 12cm de 

diámetro por la que circula una intensidad de corriente de 5 A

diámetro=2radio  Radio=6 cm
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PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

 EL CAMPO MAGNÉTICO GLOBAL EN UN PUNTO PRODUCIDO POR

DISTINTOS AGENTES (cargas en movimiento, corrientes eléctricas, o

imanes) ES LA SUMA VECTORIAL DE LOS CAMPOS PRODUCIDOS

INDIVIDUALMENTE POR CADA UNO DE ESTOS AGENTES EN ESE

PUNTO (igual que se aplicaba en el campo gravitatorio y en el campo

eléctrico):

 Un dispositivo formado por un número grande es espiras, recibe el nombre de solenoide

o bobina.

Un solenoide de N espiras y longitud L, recorrido por una corriente de intensidad I, crea 

un campo magnético en un punto de su interior alejado de los extremos, cuyo módulo es 

función de la intensidad de corriente y del número de espiras por unidad de longitud del 

solenoide:

Pag 213nº 4,5,6,7
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LA LEY DE AMPÈRE

 CAMPO ELÉCTRICO = CAMPO CONSERVATIVO:

 El Teorema de Gauss relaciona el campo eléctrico con su 
fuente (las cargas eléctricas).

 Las líneas de campo comienzan en las cargas positivas y 
terminan en las negativas. Así, el flujo eléctrico a través de una 
superficie cerrada es proporcional a la carga neta que existe en 
su interior fe=qint/e

 CAMPO MAGNÉTICO = CAMPO NO CONSERVATIVO. 

 Las líneas de campo forman curvas cerradas:

el flujo neto a través de una superficie cerrada es Φm=0



 CAMPO ELÉCTRICO CONSERVATIVO:

 Circulación de campo eléctrico a través de una línea cerrada:

 CAMPO MAGNÉTICO NO CONSERVATIVO.

 La circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada

es igual a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes

que atraviesan la superficie determinada por esa línea cerrada,

multiplicada por la permeabilidad magnética del medio

LEY DE AMPÈRE: https://www.youtube.com/watch?v=fiHy8FrLIHw

  0· VldE


E y dl son perpendiculares: cos 90º=0

  IldB ·· 0


LEY DE AMPÈRE



 CAMPO MAGNÉTICO = CAMPO NO CONSERVATIVO.

 Si recorremos una línea cerrada determinamos una superficie. El

vector superficie tiene el sentido del avance de un tornillo

perpendicular a la superficie.

 Las intensidades que atraviesan la superficie son positivas si el

sentido de la corriente coincide con el del vector superficie y

negativas si es opuesto

 ya que la circulación de campo magnético a través de una línea

cerrada no es nula



Demostración de la ley de Ampere
 Tomamos una corriente rectilínea indefinida 

 Tomamos como línea cerrada una circunferencia de radio R con 

centro en la corriente y perpendicular a ella (esta línea coincide con 

una línea de campo)

 En todos los puntos, los vectores campo magnético y diferencial de 

longitud son paralelos y del mismo sentido

IldB

R

I
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LBdlBdlBldB
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·R2·    y L
··2
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··cos··

0

0


























Ley de Ampere

 Sabemos que el campo eléctrico es conservativo y su circulación a lo largo de 

una linea cerrada es nula

 Pero la circulación del campo magnético a lo largo de una linea cerrada no es 

nula, asi que lo calculamos de una manera diferente que es la Ley de Ampere. 

Y es lo que hemos usado anteriormente para calcular el campo creado por un 

solenoide

 Ic=IT Es la suma de todas las intensidades que atraviesan la superficie por dentro de 

la línea cerrada C, tomando como positivas las I que la atraviesan en el sentido del 

sacacorchos girado según .  es diferencial de longitud sobre la línea cerrada y  es la 

permitividad del medio



 APLICACIÓN DE LA LEY DE AMPÈRE PARA EL

CÁLCULO DEL CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR

UN SOLENOIDE:

 Solenoide: Hilo conductor enrollado formando espiras muy

próximas entre sí

 Cuando circula corriente, produce un campo magnético, que

es el resultado de la suma de los campos magnéticos

generados por cada espira

 Se diferencian dos zonas:

 1. ZONA INTERIOR: CAMPO MAGNÉTICO MUY INTENSO

 2. ZONA EXTERIOR: LÍNEAS DE CAMPO MUY SEPARADAS.

VALOR DEL CAMPO MAGNÉTICO DESPRECIABLE CON

RESPECTO AL INTERIOR



 APLICACIÓN DE LA LEY DE AMPÈRE PARA EL

CÁLCULO DEL CAMPO MAGNÉTICO GENERADO

POR UN SOLENOIDE:
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B y dl son perpendiculares (cos 90º = 0)

No existen líneas de
campo



 APLICACIÓN DE LA LEY DE AMPÈRE PARA EL CÁLCULO DEL

CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR UN SOLENOIDE:
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 :Ampèmp de Ley

n/l=N/L  n es el número de espiras en la longitud
considerada “l” y N es el número total de espiras del
solenoide, correspondiente a su longitud total “L”

Un dispositivo formado por un número grande es espiras,

recibe el nombre de solenoide o bobina.
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4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 CAMPO MAGNÉTICO

 Producido por cargas en movimiento

 Actúa sobre cargas en movimiento

 Así, si tengo una carga en movimiento dentro de un

campo magnético B, sobre ella actúa una fuerza

conocida como Fuerza de Lorentz:

 Dirección de la fuerza: perpendicular al plano formado por

los vectores v y B

 Sentido de la fuerza: coincide con el de v x B si es una carga

positiva y es opuesto si es una carga negativa

BvqF


 ·



 Fuerza de Lorentz:

 Si la partícula se mueve en la dirección del campo magnético:

F=q·v·B·sen  = 0 ( = 0º)

 Si la partícula se mueve en la dirección perpendicular campo

magnético: F=q·v·B·sen  = Fmáxima ( = 90º)

 La velocidad siempre es tangente a la trayectoria, y la fuerza a la

que se ve sometida la partícula es perpendicular a la trayectoria.

Así, si sólo actúa esta fuerza sobre la partícula:

 La partícula sólo tiene aceleración normal (an) por tanto, el

campo magnético no modifica la velocidad de la partícula, sólo

su dirección

 Wfuerza magnética = 0, ya que la fuerza siempre es perpendicular al

desplazamiento



ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 Fuerza de Lorentz:

 Si una partícula de masa m y carga q penetra en un campo magnético

uniforme B con una velocidad v perpendicular al campo, sobre ella actúa

una fuerza perpendicular a su velocidad y de módulo constante que

produce una aceleración normal según la 2ª Ley de Newton:

BvqF
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Si F y v son perpendiculares

Si v y B son perpendiculares

cte
m

Bvq
an 

··



 Fuerza de Lorentz:
 Si la aceleración normal es constante (v perpendicular al campo), la

partícula realiza un movimiento circular uniforme (MCU), cuyos

parámetros característicos son: BvqF


 ·

Bq

m

f
T

T

m

Bq

R

v

Bq

vm
R

m

Bvq

R

v
an

·

··21·2

·

·

···2















Radio:

Velocidad angular:

Período:



MOVIMIENTO DE CARGAS EN UN CAMPO UNIFORME

Estudiaremos dos situaciones:

 Si la carga se mueve en una dirección perpendicular al campo

La fuerza que actúa sobre la carga en movimiento es la fuerza de Lorentz:

Igualando los módulos de las dos expresiones, tenemos:

q · v · B · sen  = m · v2

R

Si el campo magnético es uniforme, y la dirección de la

velocidad inicial es perpendicular a él (sen  = 1), la

carga puntual describe una circunferencia en el plano

perpendicular al campo magnético, cuyo radio es:

R =  m · v

B · q

Esta fuerza es perpendicular a la velocidad y constante en módulo, por lo que
la aceleración que produce sobre la partícula es una aceleración normal. El
módulo de la velocidad no se modifica, pero sí su dirección. El movimiento de
la carga será circular

 Bv·qF




namF





 Si la carga se mueve en una dirección que no es

perpendicular al campo

Si la dirección de la velocidad inicial

forma un determinado ángulo  con

el campo magnético uniforme, la

partícula realiza un movimiento en

forma de hélice, ya que podríamos

descomponer el vector velocidad en

dos componentes, una paralela al

campo y otra perpendicular al mismo.

La componente paralela al campo no se ve afectada por la fuerza de

Lorentz, por lo que el movimiento en esa dirección será rectilíneo uniforme,

mientras que la componente perpendicular se verá curvada, como en el

caso anterior.

El radio de curvatura de la trayectoria helicoidal es:

Bq

senvm
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 Fuerza de Lorentz:
 Si la velocidad de la partícula no es perpendicular al campo magnético, la

partícula realiza un movimiento helicoidal, cuyos parámetros

característicos son:

 APLICACIÓN DE LA LEY DE LORENTZ A DISPOSITIVOS PARA EL ESTUDIO DE

LA MATERIA:

 SELECTOR DE VELOCIDAD

 ESPECTRÓMETRO DE MASAS

 CICLOTRÓN

 TUBO DE RAYOS CATÓDICOS (TELEVISOR)
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Radio:

Paso:

Período:



 1. SELECTOR DE VELOCIDAD:
 Si tengo una zona limitada por dos láminas donde actúan un campo

eléctrico y un campo magnético, perpendiculares entre sí, sobre las

partículas cargadas que entren por A en esa zona, con velocidad

perpendicular a ambos campos, actúan dos fuerzas:

 Fuerza eléctrica: Fe = q·E

 Fuerza magnética: Fm = q·v·B

 Si quiero que las partículas se muevan en línea recta, la fuerza neta sobre

ellas debe ser nula, por lo que:

 Variando los valores de E y B

se puede seleccionar la velocidad

de las partículas que salen por A’

B

E
vBvqEqmFeF  ···0





4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 2. ESPECTRÓMETRO DE MASAS:

 Fue diseñado en 1919 por Aston y perfeccionado

después por K. Bainbridge

 Constituye un medio excelente para determinar la

existencia de isótopos de un determinado elemento.

 Permite medir las masas de iones cuya carga

conocemos, permitiendo así distinguir los diferentes

isótopos (tienen la misma carga pero distinta masa)



4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 2. ESPECTRÓMETRO DE MASAS:

 Consta de un selector de velocidad y, a su salida, se

produce un campo magnético uniforme perpendicular

a la velocidad de las partículas

 De esta forma, las partículas describen una

trayectoria circular de radio

 Las hacemos impactar sobre una placa fotográfica,

midiendo el radio de su trayectoria

 Sabiendo que todas llevan la misma

velocidad, están en el mismo campo

magnético y tienen la misma carga,

determinamos la masa m de cada

una de ellas

Bq

vm
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4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 3. CICLOTRÓN O ACELERADOR DE

PARTÍCULAS:

 Permite que las partículas cargadas (electrones,

protones, partículas alfa –núcleos de Helio-) para que

alcancen grandes velocidades y se puedan utilizar

para bombardear núcleos atómicos  permite

obtener información sobre la materia

 Se basa en que el período del movimiento circular de

una partícula sometida a un campo magnético

uniforme es independiente de la velocidad



4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 3. CICLOTRÓN O ACELERADOR DE

PARTÍCULAS:

 Consta de dos semicilindros metálicos huecos (Des)

situados de forma horizontal y separados

 Están sometidos a un campo magnético

perpendicular y conectados a una diferencia de

potencial que se invierte en función del tiempo, que

produce un campo eléctrico en la separación entre

ellos



4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 3. CICLOTRÓN O ACELERADOR DE

PARTÍCULAS:

 Si introducimos un protón en el centro de las Des,

éste será atraído por la De negativa en ese momento,

por lo que entra en ella y describe una circunferencia

en un tiempo

 En ese tiempo, se invierte la diferencia de potencial y

por tanto, el campo eléctrico, siendo ahora la De

opuesta la que es negativa. Así, el electrón será

acelerado hacia ella

 El protón entrará en la otra De con mayor velocidad

pero emplea el mismo tiempo en recorrerla, siendo

de nuevo acelerado a la salida, ya que se

Bq
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4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 3. CICLOTRÓN O ACELERADOR DE

PARTÍCULAS:

 Esto se repite hasta que el electrón abandona el

acelerador cuando llega al borde de una De

 Así, el radio de su última trayectoria es el radio de la

De:
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4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 4. TUBO DE RAYOS CATÓDICOS:

 El cátodo es calentado por la corriente eléctrica,

generando electrones que después se aceleran con

una gran diferencia de potencial

 Esta diferencia de potencial también enfoca los

electrones, produciendo un haz que penetra en la

zona donde existen dos campos magnéticos

perpendiculares entre sí.

 Un campo vertical que desvía los electrones horizontalmente

 Un campo horizontal que desvía los electrones verticalmente



4. ACCIÓN SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO

 4. TUBO DE RAYOS CATÓDICOS:

 De esta forma, el haz barre completamente la

pantalla fluorescente, recubierta de fósforo que brilla

al impactar los electrones

 Un barrido rápido puede producir treinta imágenes

completas por segundo



ACCIÓN SOBRE CORRIENTES ELÉCTRICAS: 

rectilineas
 SI TENEMOS UNA CORRIENTE ELÉCTRICA EN

UN CAMPO MAGNÉTICO, ESTA EXPERIMENTARÁ

UNA FUERZA

 LEY DE LAPLACE: la fuerza que actúa sobre un

segmento dl de una corriente eléctrica de intensidad I

situada en un campo magnético es:

 



L

BldIF
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·

·
La fuerza que actúa sobre una
corriente eléctrica colocada en
un campo magnético es la
integral a lo largo de toda la
corriente



 SI TENEMOS UNA CORRIENTE RECTILÍNEA DE

LONGITUD L POR LA QUE CIRCULA UNA

CORRIENTE DE INTENSIDAD CONSTANTE I

SITUADA DENTRO DE UN CAMPO MAGNÉTICO

UNIFORME B. Como las direcciones dl y B no

varían y B e I son constantes, la fuerza sobre esta

corriente es:

BLIF

BldIF
L







 

·

·



 INTERACCIÓN ENTRE CORRIENTES

ELÉCTRICAS RECTILÍNEAS:

 Si tenemos dos conductores rectilíneos separados una

distancia d, por los que circulan corrientes de

intensidades I1 e I2, cada una de las corrientes produce

un campo magnético sobre la otra.

 El campo magnético producido

por la corriente I1 sobre la

corriente I2 tiene un valor
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Dirigido en el sentido negativo del eje z

La fuerza ejercida por I1 sobre I2 :



ACCIÓN SOBRE CORRIENTES ELÉCTRICAS: 

sobre una espira

 MOMENTO DE FUERZAS SOBRE UNA ESPIRA

 Tenemos una espira rectangular de lados L1 y L2, por la

que circula una corriente de intensidad I y que gira

alrededor del eje Z

 Está situada en un campo

magnético uniforme dirigido

en el sentido positivo del eje Y.



 MOMENTO DE FUERZAS SOBRE UNA ESPIRA

 Podemos calcular las fuerzas sobre cada lado de la

espira:

iBLIBLIF
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 MOMENTO DE FUERZAS SOBRE UNA ESPIRA

 Las fuerzas sobre los lados paralelos son opuestas, por lo que la

fuerza resultante sobre la espira es 0

 En los lados ab y cd las fuerzas tienen la misma línea de acción,

por lo que no forman un par de fuerzas

 En cambio, las fuerzas en los lados

bc y da forman un par de fuerzas

 Podemos calcular el momento del par de fuerzas, magnitud

característica de un par de fuerzas. Propiedades:

 Es una magnitud vectorial intrínseca del par, independiente del

punto elegido como referencia

 Su módulo es igual al producto del valor de una de las fuerzas por

el brazo del par (d), que es la distancia entre las líneas de acción

de las dos fuerzas

 Su dirección es perpendicular al plano definido por el par de

fuerzas, y el sentido se obtiene con la regla de la mano derecha.



 MOMENTO DE FUERZAS SOBRE UNA ESPIRA

 MOMENTO DEL PAR DE FUERZAS:

 Por tanto, el momento de fuerza sobre

una espira en un campo magnético es:

 Este momento produce el giro de la

espira alrededor del eje Z

 senBSIsenLBLIsenLFM ········· 121 

·BI·L Fdonde 2
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 MOMENTO DE FUERZAS SOBRE UNA ESPIRA

 MOMENTO DEL PAR DE FUERZAS:

 ENERGÍA POTENCIAL DE UNA ESPIRA EN UN CAMPO

MAGNÉTICO:

 La espira pasa espontáneamente de la

posición de mayor Ep a la posición de

menor Ep

BSIEp


··

BSIM


 ·



 MOMENTO DE FUERZAS SOBRE UNA ESPIRA

 La energía potencial máxima tiene un valor Ep máx =

I·S·B

donde S y B son antiparalelos(situación de la figura de la

izquierda)

 La energía potencial mínima tiene un valor Ep mín = -

I·S·B

donde S y B son paralelos(situación de la figura de la

derecha)



ACCIÓN SOBRE CORRIENTES ELÉCTRICAS

 MOMENTO MAGNÉTICO

 Es un vector que se mide en A·m2

 Momento de una espira o de un imán:

 Momento de un solenoide (contiene N espiras):

 Podemos redefinir el momento de fuerza y la energía

potencial con la magnitud “momento magnético”:
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 MOMENTO MAGNÉTICO: APLICACIONES

 FUNDAMIENTO DE LOS APARATOS DE MEDIDA DE LA

CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE LOS MOTORES

ELÉCTRICOS:

 ROTACIÓN DE UNA ESPIRA EN UN CAMPO MAGNÉTICO

 AMPERÍMETRO:

 Aguja unida a un muelle que se opone al giro de la

espira

 La desviación de la aguja es proporcional al momento

de la espira

 Este momento de la espira es proporcional a la corriente

que circula a través de ella

 Amperimetro de cuadro movil.avi

Amperimetro de cuadro movil.avi


 MOMENTO MAGNÉTICO: APLICACIONES

 MOTOR ELÉCTRICO:

 Campo magnético produce una corriente eléctrica en la

espira, haciéndola girar

 Se produce una transformación de energía

electromagnética en energía mecánica (la de la rotación

de la espira)

 Motor eléctrico:FUNCIONAMIENTO PASO A PASO DEL

MOTOR ELCTRICO MOTOR DE CORRIENTE

CONTINUA.avi

FUNCIONAMIENTO PASO A PASO DEL MOTOR ELCTRICO MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA.avi


 BvqF




Estos factores quedan englobados en la siguiente expresión

matemática:

F = q · v · B · sen 
siendo  el ángulo que forman los vectores velocidad (v) y campo

magnético (B).

También puede expresarse en forma vectorial, recordando la definición

del producto vectorial entre dos vectores, como:

La fuerza F recibe el nombre de fuerza de Lorentz y cumple todas
las propiedades expuestas anteriormente:

 Si la carga está en reposo, v = 0 no aparece ninguna fuerza
magnética sobre ella, F = 0.

 El vector F es perpendicular al vector V y sus sentido depende del
signo de la carga

 El módulo de la fuerza ( F = q · v · B · sen ) depende del módulo y de
la dirección de V y de B, siendo nulo cuando la carga se mueve en la
dirección del campo(B y v son paralelos),  = 0º, y máximo cuando B y
v son perpendiculares(campo y velocidad perpendiculares),  = 90º.



La ley de Lorentz puede considerarse como una definición

operacional del campo magnético en un punto. Suponemos que una

carga q se mueve con una velocidad v en dirección perpendicular a un

campo magnético B. Entonces se cumple que el módulo del campo

magnético

B
F

q v



siendo F el módulo de la fuerza máxima medida sobre la partícula. 

Por convenio se admite que la dirección del campo magnético es

aquella en que la fuerza que actúa sobre la carga resulta ser nula. Esta

dirección puede determinarse mediante una brújula, la dirección en que apunta

la aguja de la brújula colocada en un punto se toma como dirección del campo

magnético.

El sentido de B, para una carga positiva,

viene dado por la regla de la mano izquierda:

“Colocando la mano izquierda como en la figura, con

el pulgar apuntando en el sentido de la fuerza y el

corazón en el sentido de la velocidad, el sentido de

B es el que señala el dedo índice”. Si la carga es

negativa la fuerza tendría sentido contrario.

También se usa la mano derecha pero en este caso hay que

cambiar los vectores. Campo en el corazón y velocidad en el índice



 De acuerdo con la definición del vector inducción magnética B que hemos

dado, este vector dependerá del sistema de referencia que hayamos

elegido para especificar la velocidad de las cargas, ésta puede tener

distinto valor o incluso ser cero, por lo tanto si B depende de la velocidad,

también dependerá del sistema de referencia elegido.

 El campo magnético se puede representar gráficamente por líneas de

campo que, en este caso, reciben el nombre de líneas de inducción

magnética. Las líneas de campo magnético son las líneas cuya dirección

en un punto es la misma que la del vector campo magnético. No son líneas

de fuerza, como ocurría en los campos gravitatorio y eléctrico, ya que no

señalan la dirección de la fuerza magnética, sino la dirección del campo,

que en este caso no coinciden.

La unidad en que se mide B en el S.I. es el N · s/ (C · m), y se

denomina tesla (T). Pero con frecuencia, se utiliza una unidad denominada

gauss, cuya relación con el tesla es la siguiente:

1 tesla  = 104 gauss



- Acción de un campo magnético sobre un elemento conductor.

dl

 Consideremos un pequeño elemento de conductor, representado

mediante un vector , por el que circula una corriente de

intensidad I, en el seno de un campo magnético B. Recordemos:

Veremos a continuación algunos de los casos más sencillos. 

Sea “dq” la cantidad de carga eléctrica que circula por este

elemento en un tiempo “dt” y asi su velocidad, como siempre

 Para un conductor cuya forma y longitud vengan determinadas, debemos proceder a

integrar la ecuación anterior, lo que nos dará la fuerza total que actúa sobre él cuando

circula una corriente por el mismo y se encuentra situado en el interior de un campo

magnético. Es la ley de Laplace

 La fuerza magnética que actúa sobre la carga “dq” es, según la ley de Lorentz:

Como:
 

 Al vector se le asigna el mismo sentido que a la intensidad

= 



Acción de un campo magnético uniforme sobre un conductor rectilíneo.

 Tenemos un conductor recto L por el que circula una corriente eléctrica de intensidad 

constante I y que está en un campo magnético uniforme B. El ángulo que forman      

y va a ser siempre el mismo, ya que B y L no varía-En este caso, al ser el 

ángulo que forman    es constante, integrando la expresión de la fuerza sobre un 

elemento conductor  para todo el conductor, queda:

La dirección y sentido de la fuerza viene dada por el producto
vectorial o la regla de la mano izquierda

Siendo el vector cuyo módulo es la longitud del conductor
por el que circula una corriente eléctrica de intensidad
constante, I, y que tendrá la dirección del conductor y el
sentido de la intensidad. dl



FUERZAS ENTRE CORRIENTES RECTILINEAS

PARALELAS

 Sean dos conductores paralelos, de
longitud L separados por una
distancia d. Por el primero de ellos
circula una corriente de intensidad I1

que crea un campo B1 ; este campo
ejerce sobre el segundo conductor
una fuerza F21. Del mismo modo, la
corriente que circula por el segundo
conductor, de intensidad I2, crea un
campo B2 que actúa sobre el
primero, ejerciendo sobre él una
fuerza F12.

Cuando los dos conductores son dos hilos rectilíneos paralelos, el campo que

crea cada uno de ellos en los puntos que ocupa el otro es constante, dado que la

distancia “d” entre ellos lo es.

I1 I2

B1

B2

F21

F12



 La corriente I1 crea a su alrededor, a una distancia “d”, a la que se encuentra el
segundo hilo, un campo B1, cuyo módulo viene dado por:

 1221 BLIF




 Análogamente, la corriente I2 crea un campo magnético B2 y una fuerza sobre la corriente
I1 ya que I1 está dentro del campo magnetico B2

y sustituyendo B1 por su valor:

En módulo: F21 = I2 · L · B1 · sen  y como sen   1 

La corriente I2 está, por tanto, en el interior del campo B1, por lo que aparece sobre ella
una fuerza, que viene dada por la ley de Lorentz:

F21 = I2 · L · B1



 Las fuerzas F12 y F21 tienen la misma intensidad y dirección, pero el sentido va a

depender de si la corriente que circula por los conductores es en el mismo sentido o

en sentido opuesto.

 La fuerza entre dos conductores es por tanto

I1 I2

B2

B1

F21

F12

F L
I I

d

1 2
  






2

el sentido de las fuerzas se obtiene aplicando la regla de la mano izquierda

Dos conductores por los que

circulan corrientes del mismo

sentido se atraen.

Dos conductores por los que

circulan corrientes en sentido

contrario se repelen.

I1 I2

B2

B1

F21

F12



Acción de un campo magnético uniforme sobre una espira.
 Sea una espira rectangular, cuyos lados

tienen como longitudes “a” y “b”, por la que
circula una corriente de intensidad I, situada
en el seno de un campo magnético uniforme
de tal forma que el campo y el vector
superficie de la espira, forman cierto ángulo
.

 Sobre cada uno de los lados aparece una
fuerza, cuyo sentido viene dado por la regla
de la mano izquierda.

La fuerzas FAB y FCD tienen el mismo módulo, dirección
sobre el eje Y y sentidos contrarios y hacia el exterior de
la espira, por lo que anulan sus efectos.

Pero las fuerzas FBC y FAD, a pesar de ser iguales, no
anulan sus efectos, puesto que no tienen la misma línea
de acción, sino que constituyen un par de fuerzas, que
provocará el giro de la espira hasta que quede situada
perpendicularmente al campo, momento en el que ambas
se anularán, al coincidir ahora sus líneas de acción.



DEFINICIÓN DE AMPERIO

 El resultado anterior tiene gran importancia, porque permite definir

de modo experimental el amperio (A), por lo que la magnitud

fundamental de electricidad en el sistema internacional es la

intensidad, en lugar de la carga.

Se define el amperio como la intensidad de corriente que

circula por sendos conductores rectilíneos paralelos,

colocados en el vacío y separados una distancia de 1 m,

cuando la fuerza mutua que actúa entre ellos es de

2 · 10-7 N/metro de longitud del conductor.

En efecto, si d = 1, I1 = I2 = I, queda

F =  0 · I2

L             2

Por tanto, cuando F/L = 2 · 10-7 N/m, la intensidad resulta ser 1 A.


