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Tema 4 

El campo magnético 

 

Contenidos: 

1-           Introducción 
2-           Fuerza magnética sobre carga en movimiento 
3-           Trayectoria de una carga en un C.M uniforme 
4-           El Ciclotrón, aplicaciones 
5-           Fuerza magnética sobre un elemento de corriente 
6-           Fuerza magnética sobre una espira 
7-           Campo creado por una carga en movimiento 
8-           Ley de Biot y Savart 
9-           Campo creado por un hilo rectilíneo indefinido 
10- Espiras y solenoides 
11- Fuerza entre conductores paralelos 
12- Chuleta de fórmulas 

 

Aviso: esto es un “resumen”, no se encuentra toda la información. 

 

1 – Introducción 

Sabemos que el campo magnético existe en la naturaleza, por ejemplo la 
magnetita, un imán natural, y el campo creado por la Tierra. Éste crea 
unas líneas de campo, más intenso en la proximidad al imán. Cuando 
hablamos de imanes, veremos que no existe un monopolo (el polo sur o 
polo norte) suelto por ahí. En éste caso, las líneas de campo son 

cerradas. Se define ��� como la densidad de flujo magnético o campo 
magnético 
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.  

Como se observa en el dibujo, las líneas de campo salen del polo norte y 
van a morir al polo sur. 

Los polos iguales se repelen y los diferentes se atraen. 

Y como siempre nos gusta ponerlo todo al revés, veremos que el polo 
norte terrestre no es, propiamente hablando, tal, pues es el polo sur del 
gigantesco imán que nos rodea… Y atrae el norte de nuestra brújula. 

 

 

2 – Fuerza magnética sobre una carga en movimiento 

Primero y antes que nada cabe decir que para que un campo magnético 
afecte a una partícula ésta debe estar: 

• Cargada 
• En movimiento 

• Y formando un cierto ángulo respecto a ��� 
Si no se cumplen éstas condiciones, no ocurre nada. 

Sin embargo, como lo que nos interesa es que forme un cierto ángulo… 
Observaremos que una partícula con cierta carga que penetra a cierta 
velocidad en un campo magnético sufre una fuerza proporcional a 
dichas variables. 
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������� = ��	� � ���� 

Y con esto introduciremos una nueva fórmula, la de la fuerza 
electromagnética, que tiene en cuenta tanto el campo eléctrico como el 
magnético. 

��������� = ���� + ��	� � ���� 

Ésta es la denominada fuerza de interacción electromagnética o fuerza 
de Lorentz. 

 

3 – Trayectoria de la carga en el C.M. 

Éste ya es un tema más complejo pues cada carga tiene un movimiento 
diferente dependiendo de la dirección del campo, de la velocidad y de la 
carga en sí. Éste viene dado por la misma fórmula de la fuerza 
magnética. Lo que observaremos cuando la velocidad es constante es 
que la aceleración es totalmente normal, tanto al campo como a la 
velocidad de la partícula. Esto creará un movimiento circular 
uniforme. Podremos obtener su radio y velocidad angular. 

 

�� = �	� � ��� 
�� = ��� 

� = ���������ó� ������ =  	�
� = ��� 
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�	� = � ��
�            � =  ��

|!|"            � = #|!|�"
��  

Si el vector velocidad no es perpendicular al campo magnético, se crea 
un movimiento helicoidal. 

 

En el que deberemos distinguir aceleración normal del que tiene como 
componente la misma que el campo magnético. 

� =  ��$
|!|"         � = |!|"

�     % = �∗'(∗�∗�)
|!|"  

Donde p es el paso de la hélice. Podemos descomponer la fuerza según las 
componentes de la velocidad: 

������� = ��	"����� � ���� +  ��	*����� � ���� 

El primer término crea un MRU y el segundo un movimiento circular 
uniforme. 

4 – El ciclotrón 

Podéis reíros… Vale… El ciclotrón básicamente es un aparato diseñado 
para acelerar una partícula mediante un campo electromagnético que 
además va a ser variable para que no se nos salga la partícula del sitio. El 
caso es que vamos a hacer girar a la partícula circularmente en un campo 
magnético y para que se acelere crearemos un campo eléctrico con un par 
de placas que vayan cambiando, y así, al llegar al otro polo la carga no se 
frenará… 
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Claro está que según vaya ganando velocidad la frecuencia de la tensión 
alterna tendrá que variar. Utilizamos exactamente las mismas fórmulas que 
en un movimiento no perpendicular al campo, variando la velocidad y el 
radio, que cambian según el momento. La velocidad angular es siempre la 
misma. 

Y entonces nos preguntamos: ¿Qué frecuencia tendrá que tener la fuente? 
Exactamente, la misma que el movimiento. 

Y bueno, desarrollando fórmulas obtenemos varias interesantes: 

	�+, = |�|�
� ��+, 

�- = 1
2

������+,�
�  

0 =  |�|�
2 ∗ 1� ∗ � 

Habría que tener en cuenta que con velocidades próximas a la de la luz, la 
masa es la masa relativista. 

El campo magnético tiene varias aplicaciones, por ejemplo, el selector de 
velocidades, que se basa en seleccionar de entre un haz de partículas 
aquellas con la velocidad que nos interese, el resto se desvían. Se utiliza un 
campo magnético y otro eléctrico, y pasan aquellas partículas que igualen 
las fuerzas de ambos por su velocidad. 

	 =  �
� 
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Otra aplicación es como espectrógrafo de masas. Como sabemos, el radio 
que describe una carga depende de la masa de tal. Se hace pasar el haz de 
partículas por un campo magnético y éstas describen un círculo hasta llegar 
a un sensor, donde se clasifican por la posición en la que llegan. 

Otro tema interesante de tratar es el Efecto Hall. Muchos oímos hablar de 
él pero poco sabemos. Para llegar a la conclusión uno se formuló dos 
preguntas: ¿Cómo sé yo que los electrones se mueven y cómo puedo medir 
un campo? 

Si conectamos un conductor (con cierta anchura d) cualquiera a un 
elemento de corriente (generador), para que circule un número de 
electrones, y ponemos éste conductor en un campo magnético, nos 
encontraremos con que los electrones se agolpan a un lado del conductor, 
creando por inducción un agolpamiento de cargas positivas al otro lado, 
como en un condensador. En dicho conductor aparece entonces una 
diferencia de potencial. 

∆3 = �4 = 	�4 

� =  ∆3
	4  

 

5 – F. magnética sobre un elemento de corriente 

Sin hacer muchos cálculos podremos adivinar que la fuerza dependerá de la 
cantidad de carga que haya en una sección del elemento de corriente, la 
velocidad de éstas cargas y el campo magnético al que se someten. 
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Esto implicará que se ve afectado por la intensidad que circula por él y del 
“trozo” de cable que cojamos. 

4������� = 5 6 ∗ 4�� � ��� 
Y si el campo resulta ser uniforme: 

�� = 6 ∗ �� � ��� 
Donde �� es un vector que define el cable. 

En el caso de que el hilo sea curvo, no es necesario hacer más cuentas de lo 

normal, ��  será el vector definido por los extremos del cable que nos 
interesa. Por lo que quedaría algo como: 

�� = 6 ∗ �7����� � ��� 
 

F. magnética sobre una espira 

 
Si dividimos el conductor en secciones tendremos una fuerza igual  a: 

�� = 6 ∗ �� � ��� 
Por cada tramo del conductor. 
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Aquí, si nos fijamos en cómo serán las fuerzas, la neta resultante será 0, ya 
que el campo tira tanto de un lado como de otro. Definimos en ésa espira 
un vector área cuyo sentido viene dado por la regla de la mano derecha, si 
la corriente va en el sentido contrario de las agujas del reloj, tenemos un 
vector que sale hacia nosotros. 

Sin embargo, si buscamos momentos vemos que sí existen. Pongamos por 
caso que el campo es casi perpendicular a la superficie. En los puntos 1 y 3 
obtendríamos un momento: 

8��� = 69� � ��� 
Y es un momento que hace girar a la espira. Fundamento de todo motor 
eléctrico. 

 

 

Campo creado por una carga en movimiento 

Es tan simple como una fórmula: 

��� = :;
4=

�(	� � ��)
�@  

Donde :; es la permeabilidad del vacío (4= ∗ 10BC D�/F) 
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Como se muestra en ésta imagen, las líneas del campo son circunferencias 
y el campo es tangente. Además vemos que hay una fuerza 
electromagnética, la creada por un campo magnético más un campo 
eléctrico. 

Ley de Biot y Savart

Ésta ley lo que nos dice es que el campo creado por una elemento de 
corriente cualquiera es:

Con esto podemos averiguar enseguida cuál es el campo que crea un hilo.

Conductor rectilíneo indefinido

Dado un conductor (con corriente) recto (de momento) definido que se 
sitúa en un eje, y un punto donde queremos averiguar el campo magnético, 
cuya distancia en perpendicular es d, trazamos dos rectas a los extremos del 
conductor, que entre ellas formarán un ángulo y con
(interiores), que son los que nos interesan. El campo que crea sobre el 
punto viene dado por: 

En caso de un hilo recto indefinido:

En caso de que el punto se situase en 
campo que se crea en él es 0.
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Como se muestra en ésta imagen, las líneas del campo son circunferencias 
y el campo es tangente. Además vemos que hay una fuerza 
electromagnética, la creada por un campo magnético más un campo 

Ley de Biot y Savart 

ta ley lo que nos dice es que el campo creado por una elemento de 
corriente cualquiera es: 

��� = :;
4= 5 64�� � ��

�@  

Con esto podemos averiguar enseguida cuál es el campo que crea un hilo.

Conductor rectilíneo indefinido

tor (con corriente) recto (de momento) definido que se 
sitúa en un eje, y un punto donde queremos averiguar el campo magnético, 
cuya distancia en perpendicular es d, trazamos dos rectas a los extremos del 
conductor, que entre ellas formarán un ángulo y con el hilo, otros dos 
(interiores), que son los que nos interesan. El campo que crea sobre el 

� � :;6
4=4 >cos JK � cos J�? 

En caso de un hilo recto indefinido: 

� � :;6
4=4 

En caso de que el punto se situase en paralelo en el mismo eje del hilo, el 
campo que se crea en él es 0. 

Como se muestra en ésta imagen, las líneas del campo son circunferencias 

electromagnética, la creada por un campo magnético más un campo 

ta ley lo que nos dice es que el campo creado por una elemento de 

Con esto podemos averiguar enseguida cuál es el campo que crea un hilo. 

Conductor rectilíneo indefinido 

tor (con corriente) recto (de momento) definido que se 
sitúa en un eje, y un punto donde queremos averiguar el campo magnético, 
cuya distancia en perpendicular es d, trazamos dos rectas a los extremos del 

el hilo, otros dos 
(interiores), que son los que nos interesan. El campo que crea sobre el 

paralelo en el mismo eje del hilo, el 
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¿Y la dirección del campo magnético? Éste circula alrededor del hilo. 
Regla de la mano derecha: con el pulgar seguimos la corriente y los dedos 
marcan el campo magnético. Dependerá de nuestro sistema de referencia 
hacia dónde vaya, pero lo normal es: corriente hacia arriba, derecha del hilo 
hacia dentro, izquierda hacia fuera. 

 

Campo creado por una bobina 

 

Antes que nada aclarar que aquí nos referimos a bobina como una sola 
vuelta de conductor, pero el término también se aplica a varias vueltas, con 
longitud, etc… 

En primer lugar, supongamos que la bobina sólo recorre un cierto ángulo 
en su plano XY. 

� � :;6J
4=�  
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Y en segundo lugar, en caso de que la vuelta sea completa, el ángulo 2=: 

� � L :;6
2�  

Y se multiplica por N vueltas cuando es necesario. La dirección del campo 
que crea se “calcula” mediante la regla de la mano derecha, siguiendo con 
los dedos la corriente, el pulgar marca la dirección de éste. 

 

 En una bobina estamos hablando de muchas vueltas en un mismo radio, 
¿qué pasa cuando se va alargando? 

Solenoide 

Se trata de una bobina con volumen. 

 

Sólo calculamos en éste caso la componente en la dirección del eje. Las 
componentes dos a dos se anulan. El campo es máximo en el centro de la 
espira. 

En éste tenemos una distancia x, en el eje X, una longitud L, un número de 
espiras N, y el punto x forma dos ángulos: MK, que es una recta al extremo 
del solenoide y con el eje X, y M�, la recta al otro extremo con el mismo eje 
X: 
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� � :;L6
2N >cos MK − cos M�) 

El campo magnético en el interior es prácticamente constante si el 
solenoide es bastante grande. Lo consideraremos suficientemente grande 
cuando L sea mucho mayor que su radio. En éste caso es indefinido: 

� = :;L6
N  

El campo magnético solo existe prácticamente en su interior, conocido y 
ubicado. Esto tiene muchas aplicaciones, que veremos en otros temas. 

Fuerza magnética entre conductores paralelos 

Ya sabemos que un conductor crea un campo. Y  que un campo crea fuerza 
sobre un conductor, ¿Y si tenemos dos o más conductores que entre sí 
crean campos y fuerzas? 

 

Sabemos que el conductor 1 crea sobre el 2 y viceversa unos campos: 
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�K� � :;6K
2=4 

��K � :;6�
2=4 

En cuanto a las fuerzas: 

�K� � 6�N��K� � :;6K6�N�
2=4  L 

 

��K = 6KNK��K = :;6K6�NK
2=4  L 

En éste caso existe una expresión llamada fuerza por unidad de longitud 
que es, exactamente, la fuerza que vemos ahí arriba dividido por la 
longitud. 

0K� = �K�
N�

= 6��K� = :;6K6�
2=4  L/� 

Ésta fuerza es en la dirección del conductor que atrae. 

Fin del tema si no queda nada que añadir, si lo hay, se agradecen 
comentarios, correcciones, etc… 
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Chuleta de fórmulas 

Fuerzas Electromotriz ��������� � ���� � ��	� � ���� 
 

B sobre conductor 4������� = 5 6 ∗ 4�� � ��� 
�� = 6 ∗ �� � ��� 

�� = 6 ∗ �7����� � ��� 
 B -> M sobre espira 8��� = L69� � ��� 

Conductores || �K� = 6�N��K� = :;6K6�N�
2=4  

Campo Carga en mov. ��� = :;
4=

�(	� � ��)
�@  

Conductor � = :;6
4=4 (cos JK + cos J�) 

Conductor indef � = :;6
4=4 

Tramo circular � = :;6J
4=�  

Circular indef � = L :;6
2�  

Solenoide � = :;L6
2N (cos MK − cos M�) 

� = :;L6
N  

Ciclotrón Velocidad 	�+, = |�|�
� ��+, 
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E cinética �- � 1
2

������+,�
�  

frecuencia 0 �  |�|�
2 ∗ 1� ∗ � 

 


