
Objetivos 
• Entender el comportamiento de cargas eléctricas en movimiento en presencia de 

campos eléctricos y campos magnéticos. 
• Comprender el funcionamiento del ciclotrón y su aplicación como aceleradores de 

partículas. 

El Ciclotrón: Fundamento teórico 
El ciclotrón fue inventado en 1932 por Ernest L. Lawrence y M.S. Livingston en Berkeley. 

Las partículas o iones se inyectan en el centro de dos objetos en forma de “D” huecos, 
llamados "Des". Se les aplica un campo magnético perpendicular al plano en el que se 

mueven y se aceleran entre cada “D” mediante una diferencia de potencial. El campo 
eléctrico es alterno de modo que siempre acelera las cargas (no las frena). Los radios de 

las órbitas van aumentando tras cada vuelta y, finalmente, al conseguir el aumento de 
energía buscado, las partículas son expulsadas para impactar en un blanco. Es uno de 

los primeros tipos de aceleradores en uso hoy en día. En el ciclotrón se aplican: 

• El teorema de conservación de la energía mecánica. 

• El movimiento de partículas cargadas en campos  eléctricos  y magnéticos uniformes. 

Los ciclotrones se utilizan para acelerar partículas, hacerlas chocar y así estudiar la 

estructura de la materia. Los aceleradores circulares de partículas se basan en esta 
tecnología; ocupan mucho menos espacio que los aceleradores lineales. Se usan 

también para generar radioisótopos para el tratamiento del cáncer en los hospitales. 

 

Magnetismo: El ciclotrón 
🎓 Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar 

🌐  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2
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Campo eléctrico: E 
Campo magnético: B

Campo eléctrico: 2·E 
Campo magnético: B

Campo eléctrico: E 
Campo magnético: 2·B

Si duplicamos el campo eléctrico, se produce una mayor aceleración cada vez que la carga cruza el espacio entre las Des (zona verde). Las 
cargas se aceleran más rápido, pero al mismo ritmo en cada paso: 
Si duplicamos el campo magnético, se produce una mayor curvatura (menor radio de curvatura) al atravesar las Des (zona azul). La carga no se 
acelera más rápido que antes, porque el campo eléctrico es el mismo, pero da más vueltas antes de salir. En todos los casos, la energía cinética 
crece proporcionalmente al número de veces que atraviesa la parte central.

W = − q ⋅ ΔV = q ⋅ E ⋅ d = ΔEc
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Procedimiento 
Visualizar el comportamiento de una partícula cargada en presencia de campos 

eléctricos y magnéticos: 

🖥  BU The trail behind a charged particle moving in a magnetic field HTML5 

🌐  http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/charge_in_field_sim.html 

🖥  BU Charge in a Magnetic Field HTML5 

🌐  http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/charge_in_field.html 

🖥  Partícula cargada en un campo magnético by Tom Walsh (GeoGebra) 

🌐  http://ophysics.com/em7.html 

🖥  Visualizar el funcionamiento de un ciclotrón, manipulando los datos precisos para 

analizar la relación entre frecuencia/período y campo magnético. 

🌐  http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/cyclotron.html 

Recomendamos esta web con teoría para ampliar conocimientos: 

🌐  http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/ciclotron/ciclotron.html 

✏  Cuestiones 

• Determinar el potencial eléctrico comunicado para producir la variación de energía 
cinética en cada cambio de D. 

• Determinar el valor del campo magnético que produce el giro de la partícula. 

• ¿Qué sucede si duplicamos el campo eléctrico? 

• ¿Y si duplicamos el campo magnético? 

• ¿Como sería la gráfica que representa la energía cinética en función del tiempo? 

• ¿Cómo debe ser la polaridad del campo eléctrico entre cada “D”?

🖥  Simulador de Ciclotrón 

En esta simulación podrás modificar los 
campos eléctrico y magnético del ciclotrón y 
observar la trayectoria de una partícula 
cargada.

🖥  Simulador de cargas en 
movimiento dentro de un 
campo magnético 
En estas dos simulaciones puedes 
configurar cargas y la dirección del campo 
magnético para observar su trayectoria.

Personal sanitario trabajando con un 
ciclotrón.
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