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IMANES Interaccionan magnéticamente demodoque
lospolos iguales se repelen y lospolosopuestos se atraen
El conceptodelíneasde campo o defuerzafueintroducidapor
MichaelFaraday Sonlíneas imaginarios querepresentanelcampo
Podemosvisualizarlas conlimadurasdehierro

LaslíneasdecampomagnéticosalendelpoloNorte fuente yentranporelpoloSur sumidero

El númerodelíneasesproporcional a la intensidaddel campomagnético Ladensidadde
líneasdecampoen un puntoes proporcional al valordelcampoen esepunto
Elvectorcampomagnético estangente a las líneas decampomagnético en cada punto
Laslíneasdecampo nopuedencortarse no secruzan porquepermitencalcular una únicafuerzasobreunacarga

Veamoslaslíneasdecampocreadaspordospolosiguales u opuestos

🌐  Campo magnético https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/campo-magnetico

CAMPO MAGNÉTICO

Líneas de campo magnético

Salen del Norte y entran por el Sur

Atracción entre polos opuestos

Imagen de las líneas de campo magnético de un imán rectangular 
obtenidas con pequeñas brújulas

Imagen de las líneas de campo 
magnético de un conductor rectilíneo 

obtenidas con limaduras de hierro

Imagen de las líneas de campo 
magnético de un imán rectangular 
obtenidas con limaduras de hierro

Repulsión entre polos iguales (enfrentados)

El punto central es una zona de equilibrio

Michael Faraday











































































































































El físico danés 0rsted observóqueconuna corrienteeléctrica sepuededesviar

la agujadeunabrújula es decir creó un imánartificialytemporal electroimán

Descripcióndelexperimento Orstedalineó un hilo conductorcon lasagujasde
unabrújula orientadas segúnelcampomagnéticoterrestre Al conectar la corriente
eléctrica apareció una fuerzamagnéticaqueactuaba endirecciónperpendicular

al hilo demodoquelasagujasde labrújulagiraban900

Si se invierte lapolaridadde lapila la fuerzamagnética invierte su
sentido Orsted concluyóque la corrienteeléctrica cargasenmovimiento
eran la causade un campomagnéticomuchomásfuertequeelde laTierra

Podemosconstruir un electroimáneficiente enrollando un cableconductor

enformadesolenoide verdibujo eintroduciendo en su interiorun núcleo

dehierro Deestemodo aumentamos la potenciadeldispositivo

Posteriormente a Orsted elfísicobritánicoJosephThomsondescubrióelelectrón

partícula elementaldecargaeléctricanegativa
Presenta un movimientoorbital entornoalnúcleo y un

movimientointrínseco de
rotación comosirotarasobre su propioeje llamadoespín Enrealidad nogira
Estascargas en movimientoexplicanelmagnetismo en lamateria

Si los espines de losdistintos electronesdeunátomoestánalineados desapareados
tenemos un imánnaturalpermanente Si losespinesestándesapareados

ensentidoscontrarios secancelaelmagnetismo Existen3tiposdemagnetismo Ejemplos

Diamagnetismo Uncampomagnéticoinduceen unmaterial unamagnetizaciónopuestaal campoexterno Cobre

Paramagnetismo losmomentosmagnéticostiendenaalinearseconelcampoexterno campointeriord exterior Aluminio

Ferromagnetismo Existeunainteracción a nivelatómicoquefavorecequelosespines estánparalelos Hierro

Hans Christian Ørsted

Experimento de Ørsted

Construcción de un electroimán

Magnetismo en medios materiales

Electroimán (solenoide)

Las líneas del campo magnético 
creado por un hilo son círculos 
concéntricos alrededor del hilo



Objetivos 

• Entender la naturaleza del magnetismo. 
• Reproducir la experiencia de Oersted. 
• Comparar los campos magnéticos creados por una barra imantada y por una bobina 

por la que circula una corriente. 
Fundamento teórico 

Oersted (1777-1851), realizó por primera vez un experimento que mostró la existencia 
de una relación entre la electricidad y el magnetismo. En 1813 había predicho esa 
relación y en 1820, mientras preparaba su clase de física en la Universidad de 
Copenhague, comprobó que al mover una brújula cerca de un cable que conducía 
corriente eléctrica, la aguja tendía a orientarse para quedar en una posición 
perpendicular a la dirección del cable. La diferencia fundamental de la experiencia de 
Oersted con intentos anteriores que habían dado resultado negativos, es el hecho de 
que en el experimento, las cargas que interaccionan con el imán están en 

movimiento. Habida cuenta de este hecho, Ampère (1775-1836), formularía que 
toda corriente eléctrica produce un campo magnético. El propio Ampère utilizó este 
concepto para anticipar una explicación del magnetismo natural y formalizó estos 
desarrollos en términos matemáticos. 

El hallazgo de que toda corriente eléctrica produce un campo magnético abrió 
abundantes vías de investigación sobre lo magnetismo y su relación con la electricidad. 
Entre los caminos abiertos que produjeron desarrollos muy fructíferos mencionaremos: 

• La determinación cuantitativa del campo magnético producido por diferentes tipos 
de corrientes eléctricas. 

• El aprovechamiento de las fuerzas existentes entre corrientes eléctricas e imanes. 
Permitió construir motores eléctricos, instrumentos para medir la intensidad de la 
corriente y otras aplicaciones (como por ejemplo, la balanza electrónica). 

• La explicación del magnetismo natural. Basada en el conocimiento acumulado de la 
estructura interna de la materia y en el hecho de que toda corriente genera en sus 
cercanías un campo magnético. 

• El efecto inverso al mostrado por la experiencia de Oersted, esto es, la obtención de 
corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Abrió el camino a la obtención 
industrial de corriente eléctrica y a su aprovechamiento por la mayoría de la 
población. 

Magnetismo. Experimento de Ørsted 
! Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar 

"  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2

Esta práctica sigue las 
directrices de la CiUG.

Hans Christian Ørsted 

(1777 – 1851)
Físico y químico danés, descubrió la relación 
física entre electricidad y magnetismo. 
También fue el primero en aislar el aluminio.

!  Explorando campos 
magnéticos 

En estas simulaciones podrás interactuar con 
imanes y visualizar las líneas de campo 
magnético. 
!  JavaLab Barra imantada 

"  https://javalab.org/en/
magnetic_field_around_a_bar_magn
et_en/ 

!  JavaLab Fuerza magnética 

"  https://javalab.org/en/
magnetic_force_en/
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Procedimiento 

Para realizar las actividades propuestas se precisa el material siguiente: 

Jugando con imanes 

Comprobar que el dipolo magnético es la unidad básica de magnetismo, combinando 
imanes y observando que aunque dividamos un imán sigue habiendo polo norte y 
polo sur magnético en cada trozo. 

Visualización de líneas de campo magnético 

Situar el imán bajo un plano transparente u opaco y esparcir limaduras de hierro, para 
observar las líneas de campo magnético. 

Experiencia de Ørsted (Oersted) 

Realizar un montaje similar al mostrado en la figura, para comprobar cómo se genera 
un campo magnético al paso de una corriente eléctrica. 

Hacerlo también con una bobina, comprobando que el campo magnético es semejante 
al de una barra imantada (dipolo magnético). 

✏  Cuestiones 

• ¿Podemos separar los dos polos de un imán como en las cargas eléctricas? ¿Por qué? 
¿Cómo se explica el magnetismo en la materia? 

• ¿Por qué fue tan importante la experiencia de Oersted? 
• Representa las líneas de campo magnético producido por un imán permanente, y 

una bobina y un hilo recto por los que circula una corriente. 

Fuerza de Lorentz 

  ,  en módulo:   
La fuerza magnética ejercida por un campo magnético sobre una carga en movimiento 
adquiere su valor máximo cuando el movimiento  es perpendicular a la dirección de 

 y es nula cuando el movimiento es paralelo a . 

Imanes rectos Imanes de formas variadas

Imanes de formas variadas Fuente de alimentación

Bobina Limaduras de hierro y clips

Núcleo ferromagnético Brújulas y agujas imantadas

Fm = q ! v " B Fm = q ! v ! B ! sen !

v
B B

!  El experimento de Ørsted 

En esta simulación podrás interactuar con 
una fuente de corriente eléctrica y una 
brújula y así comprobar la relación entre 
electricidad y magnetismo. 

!  JavaLab Experimento de Ørsted 

"  https://phet. https://javalab.org/
en/oersteds_experiment_en/

!  Magnetismo en medios 
materiales 

Veamos qué es el magnetismo a escala 
subatómica. En esencia proviene de los 
electrones cargados que se mueven 
alrededor del núcleo como una pequeña 
corriente (momento magnético orbital). 
Además tiene un momento magnético de 
espín (giro). El espín se describe a veces 
como el momento de rotación de los 
electrones como si fuera un momento 
angular, pero es sólo una analogía. Son 
partículas elementales sin volumen y por lo 
tanto no giran sobre sí mismos. Se trata de 
una propiedad interna o intrínseca. El 
momento magnético total es la suma 
vectorial de los dos, siendo el espín mucho 
más significativo que el momento orbital. 
Cuando electrones van ocupando los 
orbitales de un átomo se van colocando 
primeramente con los espines en paralelo 
(regla de Hund). Si la estructura electrónica 
de un átomo deja la capa de valencia con 
electrones desapareados (todos con el 
mismo espín) el efecto neto es que todos los 
momentos magnéticos de espín están 
alineados y se suman:   
De ahí proviene el magnetismo. Por el 
contrario, si se rellenan todos los orbitales, 
el espín total es cero:  

# # #

# $ # $ # $
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Sistemadecoordenadas
cartesianas rectangulares

Base canónica en 3dimensiones E J K
y s sE 1 0,0 K

0,1 01f E BI By BI I
K 0,0 1 Xi
Módulodeunvector en 3 dimensiones

15 BE Bj B ZÉ

Sean á y 5dosvectoresnonulos El producto escalar es un númeroreal

a b a b cosa siendo x el ánguloqueforman á yB

Si x 900 trad entonces á I E 5 0 condiciónde perpendicularidad

El productoescalarmidelatendenciadedosvectores á y5 a apuntaren direccionesparalelas

La proyección de á sobre5 es á COS X
Proyección

El productoescalar es conmutativo a b b á y a
á COS XComo consecuenciadeestaspropiedadestenemosque

E E J J I I 1.1 cos00 1

E jej Es E E 1 1 cos900 0

Sean a s a l ay ask y b s be it by t bek El productoescalar

a b la ay así be it by t be I

a b axbxfjftaxbyfftaxbef.it

aybxfftaybytftaybz.fi fy

azbxkjftazbyfftazbekjfa.b
axbxtaybytaz.bz Expresiónanalíticadelproductoescalar

Cálculo vectorial en 3 dimensiones

Expresión analítica del producto escalar

🌐  Vectores https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-y-quimica/cinematica/vectores

Hermann Grassmann

William Rowan 
Hamilton






















































































































Sean á y Bdosvectoresnonulos El producto vectoriales un vectorcuyomóduloes

a b a b sena siendo x el ánguloqueforman á yB

Si x 00 orad entonces á I a b 0 condiciónde paralelismo

El productovectorialmidelatendenciadedosvectores á y5 a apuntaren direccionesperpendiculares

El resultadoes unvector poreso sellamavectorial perpendicular al plano formadopor á yB
El sentidodelvectorproductovectorial es á s
eldeavancedeuntornilloquegirede áab
porelcaminomáscorto Puedetambiénservir b

y
giroporel

comoreglapremotécnica lareglade la mano
Y x

cortoqueva
derecha

giroEl productovectorialNO es conmutativo a b b a

Como consecuenciadeestaspropiedadestenemosque

E E y J É k 1 1 seno O
y yo

É
i si es it

if
i

Ási Es E I i iEnK E Ci it y
Xi

Sean a s a l ay ask y b beltby t bell El productoescalar

a b la ay asi bit by bei
a b axbfoftaxbyiftaxbe.ly a b aybe asby it siazbx axbzlj.it

aybxfjftaybyfftaybzfj.tt x axby ayb.lk Kei

azbxkgftazbykf.itazbekof En formadedeterminantes se expresa

Expresiónanalíticadelproductovectorial

E s i
á y ay Es si Y a ay a

by be be be be by be by be

Regla de la mano derecha

Expresión analítica del producto vectorial
































































































































E 1 0,0 ftj 0,1 01
LE0,0 1

Reglamnemotécnica
E s i

J I Escribimos losvectoresE jo 1 O 0
o
si J El Tsj i enordenalfabético

O 1 O tal comoaparecenen losejes

i i i ft
J K lo 1 o j y i Li I Kei

0 O 1
Si circulamos en el mismo
orden losproductos vectoriales

E Es
s

J
K y j j son positivos

0 O 1
1 0 o

1

En ordencontrario
losproductos vectoriales

y j
ti son negativos

y jXE

Xi

Prescripción más usada en MatemáticasPrescripciónmásusada enFísica

Estaorientación es más útil estárotada con respecto a la deFísica
en losproblemas demagnetismo y es

totalmente equivalente

✏  Actividades de cálculo vectorial 

Sistema de coordenadas cartesianas (rectangulares). 




































































































Lafuerzamagnéticasobre una carga q quesemueve con una
velocidadÉdentrode un campo magnético 5es proporcional a
la carga y al producto vectorialentre su velocidad y elcampo

Em g i B Fuerzamagnética NI

Fm q.CI B

Elmódulo Fmi q iv Besenx

Campo Fuerza
B Fm Campomagnético IT Tesla Causaque laproduceq iv sena módulo

Fuerza de Lorentz

Regla de la mano derecha Regla de la mano izquierda

🌐  BU 🖥  Fuerza magnética http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/charge_in_field.html

Un tesla es la intensidad de un campo magnético que provoca una fuerza de un 
newton a una partícula cargada de un culombio que se mueve a una velocidad de un 
metro por segundo perpendicularmente a dicho campo magnético.

La fuerza magnética es nula:

	 🔹 Si la partícula no posee carga. q = 0 → F = 0.

	 🔹 Si la partícula está en reposo. v = 0 → F = 0. 

	 🔹 Si la velocidad de la partícula es paralela al campo. F = |q|·v·B·sen 0 → F = 0



La fuerza de Lorentz es máxima:

	 🔹 Si v y B son perpendiculares ( α = 90º ) entonces F = |q|·v·B·sin 90 = |q|·v·B.

Nikola Tesla 
Никола Тесла

Hendrik Antoon Lorentz








































































































































El campomagnéticoescausadoporcargaseléctricasenmovimiento Si lascargasestán en
reposo nohaycampomagnético El campomagnéticoactúa sólosobrecargas en movimiento

Si uncampomagnéticoactúasobreunacarga enreposo nohayfuerzamagnética

La fuerzaes siempreperpendicular a latrayectoria esdecir eltrabajode lafuerza de Lorentz
es nulo W Fmies cojo

s Atc luego elmódulode lavelocidad esconstante pero sí
cambia la dirección

Si lacargaestásituadaen una regióndondeactúansimultáneamente un campo eléctrico

y uno magnético la fuerzaresultantees

É É Én e quE g Ex5

Es g É i B Fuerza de Lorentz vectorial

Lafuerzaeléctricaesparalelaal campoeléctrico Lafuerzamagnéticaes perpendicular al campomagnético

El vectorfuerzamagnéticase calcula a partirdelproductovectorial

i i iE UxUyVz F B Ve Vy Ve5 Be By Bz Laexpresiónmatricialcompletaresulta
BeByBe

Fuerza de LorentzEs q
t

determinante

Unacarga q se mueveconvelocidad É en un campomagnéticoB Si actúasólo la fuerzamagnética

E q.li B mi á Én mf.li B
El trabajorealizado dW E di q I B di
Como

djB tenemoselproductoescalardedosvectores perpendiculares esdecir nulo AW O

La fuerzamagnética no realizatrabajosobreuna carga luego no varía su energía cinética

El campomagnético nopuedevariar elmódulode lavelocidad pero sí sudirección desvíalatrayectoria

Aceleración de una carga en un campo magnético




































































































































B 4,5105T enelejeX Es4,5105 IT

y 28 7 Portanto pasaporelpunto10,0 ypor 1,21

El vectorunitario i j if if
Lavelocidad Es Vin 3507ft Etf
Emeg II 1 1,6 10191.3507 j Etf x 4,5105 E

E s i
re uy o k YY el rio uy Bel Es

Bx O O Em 1,6 1019 f 35 2 4,5105 ÉI 2,2510 É N

V Ó a 900 send 1 Fmiq ir B

La fuerzamagnética essiempre perpendicular a la direccióndelmovimiento portanto es una
fuerzacentrípeta sólohayaceleraciónnormal Lacargadescribirá un movimientocircularuniforme
MCUporque la fuerza nopuedemodificarelmódulode lavelocidad sólocambia ladirección

Fm Fa q Y B m.VE
Ejemplo

Es V I
Sededuce la expresióndelradiodecurvatura Larmor B B I

r mar Radiodecurvatura

q B oradiode Larmor É
Como V e wir

w g B y g B Frecuencia
we at if m zoom de Larmor

y
FB i i s

Como W F T Zim si q o Emsq.it B q v Bl j haciaabajo
q B

si q so Emsg Y B q v Bl j haciaarriba

✏  Actividades de fuerza de Lorentz 

🌐  Vídeos 🎥  del campo magnético https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/campo-magnetico/magnetismo-videos

Joseph Larmor

Velocidad perpendicular al campo magnético:








































































































































Símbolodelcampomagnético Símbolodelcampomagnético

haciafuera k haciadentro É

s

Sentidoantihorario Sentidoantihorario

Eg Eg

É É

Ft Sentido horario ÉI Sentido horario

5 Eq

Eq

E
Eq

En este principio sebasael
espectrómetro espectrógrafode masas

quepermiteanalizar la composición química
e isótoposatómicos de una muestra con gran
precisión

Seseparan losnúcleos con campos magnéticos

en función de su relacióncarga masa

 Sentido del movimiento de las cargas eléctricas en un campo magnético uniforme 

Regla de la mano derecha



Campo magnético hacia dentro



Campo magnético hacia fuera



Espectrógrafo / Espectrómetro de masas






































































































































i
l l Et s

Éqt

E É i il l ai Fa Í l

Fai
B

i i
l K

i i
l k

Éqt
i i il k l q Foi J K l

É i
ai v

e

B

i i
L K

Esquema vectorial del movimiento circular uniforme de una carga cuando v es perpedicular a B 
Una carga negativa giraría en sentido contrario. 
















































































































Cuando una cargaatraviesa oblicuamente un campomagnéticouniformetiene

una trayectoriadefinidapor la composición de 2movimientos r r

Movimientorectilíneouniforme en la direcciónparalela al campo r
r r r r

Movimiento circularuniforme en la direcciónperpendicular al campo V

En estecaso I BE
Trayectoria
helicoidal V V

g

i

La trayectoria es un helicoide

r
mar Radiodecurvatura B mgYq B oradiodeLarmor

Pasode lahélice d r T Pasode lahélice

T EB B jin jin r

Lamediciónde un radio decurvatura nospermitecalcular la relacióncarga masa
de una partículasubatómica Así sehace en elLHCCERN Lasimágenesmuestran
trayectoriasde partículas en antiguascámarasdeburbujasdelCERNAhorael procesamiento esdigital

Velocidad NO perpendicular al campo magnético

Gran cámara de burbujas 
europea, ahora en el museo 

Microcosm del CERN

A la izquierda y encima:

Desintegración de partículas en una cámara de 

burbujas. Fuente: CERN


































































































































a W q AV deV 1,6 lo 19C N 1,6 10 19 J

Í Í 900 send 1 Fmiq v B

Fm Fc q.lv B m Y r míq B
Calcula la velocidad a partirde la energíacinética Ec Emv 20N 20 1,6 lo 19J

2 20 1,6 10 19 J es 6,19 104mg
1,67 1027kg

mq.gg
lista tó 8 6,19 es me 6,4610 m

1,6 10 19C 1T

b Como V wir q B q B
W 21T f

W m 2 i.mn

y
1,6 lo c 1T ciclos a 1,52potHz2 Me1,67 1027kg

c En el proceso noseconsumeenergía F q E ÉL E perpendiculara latrayectoria

W FmAs cos Como Find 15 los900 0 W O

É q vi Fuerza de Lorentz

Datos Comolosvectorestienen una solacomponente

É 4 s 103pm E
nohacefaltautilizarel determinante

Í 1,5 10
3 T E É 12.10 E 4 s 103E 3 106 1,5 10

3 IXE
3 106mg Í K

ComoFx É É 5,4 tó It 5,4 10
2 É

✏  Actividades de la fuerza de Lorentz (continuación) 









































































































































Eco fuera
a Como la trayectoria es circular III

y

n
LEC

F J x 900 send 1 EE q.rs

Fm Fa 9 x B m Y ringb
3,46 105mg

b re me 0,07ms tan

c Como Vs wir
we at y

WE Él f Éi te im

fe Ys 27,6 10GHz

a Como la trayectoria es circular III vez 106m s

E I x 900 send 1 EE q.rs

Fm Fa qye m ringb me 2,3núm

b Como Vs wir
we at y

we ti f fin ciclos

fe 1,4 1010ciclos

1,4 1010k 0,0151 1,4 108ciclos ni vueltas f t








































































































































c Es g É i B Fuerza de Lorentz ConquévalordeÉseanularía lafuerza

Fetén o Él Én qlE q.frB E ra o Es v B

B 2.106mg 0,5T 106

Es un dispositivo en elque III Permite diferenciarlaspartículascargadassegún lavelocidad

Enelejemplodelafigura

E E J ve B BIL XKE B
B B

Es q E B y
V E
BV l

si E v BIO VIE FetFm o

Paravelocidadesgrandes la fuerza
magnética esmayorque la eléctrica

Selectordevelocidad conelcampo

amagnético

haciafuera k

EFEA
Si la cargaesnegativa

si V Es lafuerzaes nula
qe0

y
V E
B

si v E lafuerzaesnegativaB

Fe V Ez si r f lafuerzaespositiva
Feg E

FesgE
Fe

V É Si la cargaespositiva

si V E lafuerzaes nula970
y

V E
B

si v E lafuerzaes positiva
Fm y E B

B Si V É lafuerzaes negativaFEq res

💡  Selector de velocidades. Estudio de casos.








































































































































a Usando la relación We qAV Atc calculamos la velocidadalcanzadadesdeelreposo

qeAV II mev2 29e AV II 1,88 107m15
me

Fms Fa 9 N B m Y r ngb m

r 3,6105m

b f fi s Hz ni vueltas f t

n 8,4 1010Cigs 10g 8,4 10 ciclos

c Fe Fm f Esq.lvB Es 1,88 107m15 3T 5,64 107

Es elfísicoespañolmás importantedela primeramitaddels XX
nacido en Lanzarote 1878 1945

Descubriónuevaspropiedadesdelosmaterialesmagnéticos

Fundó laFísicaespañola eintrodujo la Físicamodernaen laUniversidad

FuepatrocinadoporAlbertEinsteiny MarieCurie para participarenlos
congresosSolvaydeBruselasBlas Cabrera y 

Felipe







































































































































al Ec mu J I 8,110 J

b tdecircunferencia en3,5ms El período te 4 3,5ms 14ms

Fm Fa 9 N B m Y r mgb te 2T m

q B

w.rs r

Luego lqi 2t.ms la fuerzamagnéticaT B

Fm qu B Sen900 qu B ftp.v.B 2TIV N E 5,6 103N

c Fm quB qe Ez o bien utilizamos la fórmuladeantes

lqi f.mg co 2,910 C

Fue un ingeniero inventor ymatemáticoespañol
nacido en Cantabria 1892 1936

Inventóeltelekino máquinaautómatay primerradiocontrol remoto
basadoenondaselectromagnéticas parapilotarsusmodernosdiseños

dedirigibles Es inventordelteleférico SpanishAerocar y
creadorde laautomática una nueva rama de la ingeniería
construyó el primerajedrecistaautómata y la primeracomputadora
electromecánica el aritmómetro

Leonardo Torres 
Quevedo



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

Ernest O. Lawrence 

(1901 – 1958) 
Físico nuclear 
estadounidense. 
Inventó el ciclotrón 
y trabajó en el 
proyecto 
Manhattan. 
Fundó dos 
laboratorios de 
investigación 
nuclear: Berkeley y Livermore. 
Recibió el premio Nobel de Física en 1939.

Esta práctica 
sigue las 

directrices de la 
CiUG.

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 " #V = q " E " d = #Ec
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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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http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/charge_in_field.html
http://ophysics.com/em7.html
http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/cyclotron.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/magnetico/ciclotron/ciclotron.html










































































































































Laspartículascargadasseaceleranconcampos eléctricos tal comosehace
en unaceleradorlineal peroel recorrido esmuycorto Paraconseguir un
recorridomayorsehan inventado aceleradorescirculares

El físicoErnestLawrence EEUU inventóy desarrollóel ciclotrón

El ciclotrónestáformadopor 2 estructuras en forma É
Éde D donde se crea un campomagnéticoconstanteperpendicular

al planodelmovimiento LasDes curvan la trayectoria
de laspartículascargadas EntrelasDeshayuna franja
de separación dondeactúa un campo eléctricodevoltaje
alternoqueacelera linealmente la partículacargada E
Recuérdesequecuando EL I

Fm Fa qi N B m Y
IE
E d

Sededuce la expresióndelradiodecurvatura

r e
m e r m constante se dice
qes

T YI quees isócrono

Como la cargatraza un semicírculo eltiempoque
tardaen circularpor una D es lamitaddelperíodo

TU I T t m
91 B

Cuando lacargaatraviesa la franjadecampo eléctrico

se aceleraincrementando su energíacinética

W i g V q E d Atc

Al aumentar la velocidad en la siguiente D seincrementa

el radiodegiroyasí sucesivamente Cadavezque lacarga

pasapor la zona central su Ec se incrementa en q V

ACELERADORES DE PARTÍCULAS

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

EL CICLOTRÓN

El campo eléctrico se ha duplicado

Ernest Lawrence

El campo magnético se ha duplicado

























































































































Unacargaquepartedel
reposo seacelera en la
franjaconcampoeléctrico

W q No Ea fmri o Ve
2 9 mism

El radiode latrayectoria y
m

q B
m

La V alterna cambiadesigno y la carga sevuelvea acelerar q VI Ec InV2 Emv

q V eEmvi 2 q.ve Emv VE 4 ti mis

El nuevoradiodegiroes rasTgif m y así
sucesivamente

La Energíacinética trasdospasos es EE Imv2 Én 4Ej 2 q V 3,1710J

2 pasosporel campoeléctrico equivalen a una vueltacompleta

Es Como se puedeapreciar en el gráficode la izquierda
cuando la cargaatraviesa lafranjadecampoeléctrico la
energíacinéticaseincrementa cuadradodeltiempo parábola

3 q V
Cuando la cargaatraviesa la D zonamagnética la velocidad

µ y por tanto laenergiacinética semantieneconstante2 q N

LaEc seincrementaen q N acadapasopor Eq V

t En lazonaconcampoeléctrico uniforme

EE Emir fm vota.tt
siendo a_t.m tm.aede

Los aceleradores de partículasfuncionancomoelvolante y elaceleradorde un coche
El campo eléctrico es como el acelerador Acelera lascargas en línearecta

Cambiaelmódulode la velocidad pero no ladirección
El campomagnético actúacomo un volante Cambia ladireccióndelascargas curva su
trayectoria perosinmodificar elmódulode la velocidad sóloproduceaceleracióncentrípeta

✏  Actividades de ciclotrón 

















































































El sincrotrónes un tipodeaceleradorde partículas derivado
del ciclotrón El físicosoviético ucraniano VladimirVeksler

propuso en 1944construirun acelerador en elque amedidaque
aumenta lavelocidad también va variando el campomagnético
con elobjeto deobtenerenergíasmuyaltasmanteniendoelradio
degiro El primersincrotróndeelectronesfueconstruidoporel
físicoestadounidense EdwinMcMillan en 1945
El primersincrotrónde protones fueconstruidopor
elfísicoaustraliano MarkOlifaut
El aceleradorsincrotrónmásgrandedel
mundoes el LargeHadronCollider LHC
delCERN CentroEuropeodeinvestigaciónnuclear

y físicadealtasenergías

LHC Gran colisionador de hadrones. CERN. Suiza. Tiene 
27 km de circunferencia.

🌐  LHC Closer 
http://www.lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/1.home/idioma/es_ES

🌐  CERN https://home.cern

🌐  LHC https://home.cern/topics/large-hadron-collider 

La luz de sincrotrón es radiación electromagnética y comprende un rango del espectro que va desde la luz infrarroja hasta 
los rayos X duros, pasando por la luz visible y el ultravioleta.

La ventaja es que mediante diferentes dispositivos, se puede escoger qué tipo de luz se prefiere según el experimento que 
se lleva a cabo. Hay un tipo de luz más indicada que otra según la materia a analizar. Por ejemplo, si queremos ver cómo 
están ordenados los átomos dentro de un material, utilizaremos rayos X de más energía. En cambio, si queremos estudiar 
las propiedades electrónicas o magnéticas de los materiales, usaremos rayos X de baja energía.

La característica principal de la luz de sincrotrón es su gran brillantez. Cuanto más brillante es la luz, podemos ver detalles 
más pequeños de la materia.

LUZ DE SINCROTRÓN

El Sincrotrón ALBA es una infraestructura científica de tercera 
generación situada en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Se trata de un complejo de aceleradores de electrones para producir 
luz de sincrotrón, que permite visualizar la estructura atómica y 
molecular de los materiales y estudiar sus propiedades. La energía del 
haz de electrones que se genera en el ALBA es de 3 GeV y se consigue 
mediante la combinación de un acelerador lineal (LINAC) y un propulsor 
de baja emitancia y máxima potencia colocado en el mismo túnel que 
el anillo de almacenamiento. El Sincrotrón ALBA tiene un perímetro de 
270 metros. 

Sincrotrón ALBA (Barcelona)

EL SINCROTRÓN

Sincrotrón ALBA 🌐  https://www.albasynchrotron.es/es

ALBA La luz de Sincrotrón 🌐  https://www.albasynchrotron.es/es/divulgacion/recursos-educativos/la-luz-de-sincrotron

Mark OlifantVolodymyr Veksler 
Володимир Векслер

Edwin McMillan









































Aurora boreal en Alaska

Fulguración solar

Sección 3D del campo magnético terrestre

🌍  La física estadounidense Joan Feynman resolvió el origen de las auroras y estudió el 
viento solar y los ciclos de las manchas solares. Una aurora se produce cuando una 
eyección de partículas solares cargadas choca con la magnetosfera de la Tierra que 
es un campo magnético generado por el núcleo de la propia Tierra, que actúa como un 
imán, formando líneas invisibles que parten de los dos polos (norte y sur magnéticos). 
Además existen fenómenos muy energéticos en el sol, como las fulguraciones solares 
o las eyecciones de la corona solar que incrementan la intensidad del llamado viento 
solar. Cuando estas radiaciones solares chocan con nuestra magnetosfera, se 
desplazan a lo largo de las líneas magnéticas hacia los polos, ionizando las moléculas 
de la atmósfera, sobre la ionosfera, moléculas que al desexcitarse, emiten luz de 
colores que se corresponden con las energías de sus capas electrónicas. Es por esto 
que las auroras se producen sólo en los polos norte (boreales) y sur (australes). Joan Feynman

CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE. AURORAS.

🎥  Auroras 🌐  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/campo-magnetico/auroras








































































































































El físico francés Laplace realizó importantísimascontribuciones a la
Física y a las Matemáticasentrelossiglos XVIII y Xix
Unconductoreléctrico consiste en cargas en movimiento yporlotanto
también se ejercensobreél fuerzasmagnéticas

Intensidadde Carga
la corriente tiempo

I I I Enfundó Amperio A

En g vi B Fuerzamagnética NI
Asípues puedosubstituir q It

In q Ex5 I ti ÉI

Sepuede verque t E I espaciorecorrido si setratade unhiloconductorrectilíneo
Podemoscalcular la fuerzamagnéticasobrecualquiertrayectoriaposibleintegrando
la expresión diferencial

la ley de LaplacedÉn I deI5 Fuerzade un campomagnético
dime si dis

Én ll Él
sobre una corrienteeléctrica

Si 5esuniforme E ste

Én I dib I I diles
19 leydeLaplace Elmódulo

Fuerzade un campomagnéticoFm I Él uniformesobreunacorrienteeléctricaINI Fm El B Sen X

El vector t va desdeelorigenhastaelfinaldel conductor y elmódulo TI es la
distanciaentreesosdospuntos Portanto sielcircuitoescerrado la fuerzadeun
campomagnéticouniformesobreélesnula

Regla de la mano izquierda

Fuerza de un campo magnético uniforme 
sobre una corriente eléctrica

Sentido de la fuerza con la mano 
derecha

Fuerza magnética sobre un conductor eléctrico: 1ª ley de Laplace

Pierre-Simon Laplace







































































































































la E Iii aii Eignasnéticode una corriente
r 2

I E Intensidadde lacorriente

IdtI Longituddelelementodecorriente

déestangente al conductorencadapunt
El sentidoeseldelmovimientode una cargapositiva
aunque enrealidad sean é ensentidoopuesto

El vector r vadirigidodesdeelelemento de
corriente alpuntoA

MoE permeabilidaddelvacío

Mo 4T 10 7 TI
Se llama Kme If le10 7 TI en elvacío

Campomagnético
dB km ja Á Formavectorial

El vectordóesperpendicular a él dirección
de la corriente y a ár quevadesdeelelementode Campomagnéticototal
corriente al puntoA

Módulo

dÓ Km I f Á ú
dB knifa de seu y Campomagnético e ra

Elmódulo deÉB esinversamente proporcional

alcuadradode r distanciadelelementodecorriente
al puntoA

Elmódulo deÉB es directamente proporcional

a la intensidadde lacorriente y a Á
Elmódulo deÉB es directamente proporcional

al senodelángulo entre Á y ár

Ley de Biot-Savart

Félix Savart Jean Baptiste Biot

Un elemento de corriente produce un campo 
magnético









































































































































N
B e s E Bi Principio de superposición

i 1

F K
Q

r Campoeléctrico t ke
Q Campoeléctrico

e ra r Módulo

d Í km Ía Á Ñ Campomagnético dB km ja de seu Campomagnético

Módulo

las constantes eléctricaymagnética sehanmedidocongranprecisión en laboratorio

ke y Eoe
9.109 NEI donde Eo permitividadeléctricadelvacío E 8,8510

12 EN mí

µo
Km a10 7 Tim donde µo permeabilidadmagnética delvacío µo 4 10 7 TmA 141T A

Eilafuenteesmacabila fuentees una cargaenmovimiento

cargamagnética

Losdipolos eléctricossepuedenseparar Losdipolosmagnéticos no sepuedenseparar

El campo eléctrico es conservativo El campomagnético NOesconservativo
Sepuededefiniruna Epencadapunto porquedependedelaorientación genx
Las líneasdecampo sonabiertas Laslíneasdecampo soncerradas

dependedelmedio µ depende delmedio
El campo eléctrico es central radial El campomagnéticono escentral dependedel

lafuerzaesparalelaal campo ángulo la fuerzaes perpendicular al campo

El campoeléctrico puedeirradiarhacia El campomagnético no irradiadesde un
fueradesde un punto enelespacio del puntosinoquecirculacomo el agua en un
mismomodoqueuna estrellairradialuz fregadero símil hidrodinámico Poreso no
haciaafuera símilóptico haymonopolios
Tambiénpuede ir hacia Si encogemos el radio
adentro igualque degirohastacerola luzentrandoen

desaparece el
unagujeronegro magnetismo

Comparación entre el campo magnético y el eléctrico

Principio de superposición del campo magnético









































































































Engeneral dB km ja Á Ir
Lacorrienteeléctricaesunflujodecargas enmovimiento

I di I d ú qq.deni

TE E Fine
I Á dq ir Cambiodevariable

d5 kmY E x ir integrando seobtieneelcampototal

E Kmifa Exir 1 5 ja E in
Campomagnéticocreadoporuna

cargapuntualquedescribe un
m e r n con velocidad F
Importante Eso Urra velocidaddela luz

no q MódulodelcampomagnéticoB Kni ja e r Sent B 4 pa
t sent creadoporunacargapuntual

Km If ono t.IE en el vacío

Vectores del campo creado por una carga en movimiento Líneas del campo creado por una carga en movimiento

Campo magnético producido por una carga puntual en movimiento

Vectores y líneas del campo magnético. Gráficos generados con:

🌐  Falstad http://www.falstad.com/vector3dm/vector3dm.html 











































































































































Calculamos B dirán dl 1 sena dl sena 5 circunferencia
deradiode

II
B fjm.fideseas afines asii ecosp

I 2

LEE focospdp LEE seapl 2
d

do r CospB ZEE III Como kmsµ
sergas

l dGp

ago
g

ó

de ftp.dp
B Not
and SIIIII apunto EIIa Fir

g
r Esp

E

Lacorriente eléctrica vahaciafuerade lapágina Lacorriente eléctrica vahaciadentrode lapágina
Vemoselcampogirandoen sentidoantihorario Vemoselcampogirandoen sentidohorario

Es un polo Norte Es un polo Sur

Zar

B fkm.fideseux
mijafue km f air re radio

O

B Km 2T Comokm y

B Not Campomagnéticoespira y Mgf
Campomagnético

2 r conductorcircular N espirasconductoras

S
i
n

I I
El sentido de las líneas del campo se 
obtiene mediante la regla de la mano 

derecha o del tornillo.Corriente circular

Campo magnético producido por una corriente rectilínea e indefinida

Campo magnético producido por una corriente circular (espira)
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Sabemosque un conductorrectilíneo muy I

largoproduceuncampo B MI Í
21Td p

deLaslíneasdecampomagnético son
d

cerradasy encierran alconductory a
la corriente
Vamos a calcular la circulación delcampo a

Í
S circunferencia

lo largode unatrayectoriacerrada deradiode

Él de cosa Id En a µ

alrededordelhilo

la integraldecirculación a lolargodelcampomagnéticoalrededor de una Is I4
curvacerrada yorientado C esigual a la permeabilidaddel vacíoµ Por z p y
la corriente natal quepasa atrará deláreaencerrada porC

t
mi Yan

c Il
La leyde Ampiere sólo esválidapara corrientesconstantes estacionarías ea ez ez q

LaleydeAmpierenos va a permitircalculardemanerasencilla uncampomagnéticoaparentemente
difícildecalculardelmismomodoquelaleydeGaussnos permitíacalcularuncampoeléctrico

Otra conclusión importante es que el campo magnético NOes conservativo porque Él 0

Porsupuesto si la curva C noencierraningunacorriente entonces Él 0

Queelcampomagnéticonoseaconservativoestárelacionadocon el hecho deque no podemossepararlospolos

quelaslíneasdecampo seansiemprecerradas yquenosepuedadefinirunaEpquedependasólodelaposición

Sección tranversal del campo magnético creado 
por un hilo conductor (vectores)

Sección tranversal del campo magnético creado 
por un hilo conductor (líneas de campo)

Ley de Ampère

Diagrama de líneas del campo magnético creado 
por un hilo conductor a diferentes alturas

André-Marie Ampère









































































































































Él por Ia elcampomagnéticocirculaa lolargodeunacircunferenciaderadio de

B MI Campomagnético

Él B dl B dl B Hd B Hd to I g z d
conductor
rectilíneo

Encadenamos N espiras a lo largode una longitud l

Él B de o de oh
abcd ab ab

Oyeme Nek 1 5
h

d s c
sólocontribuye al

a i b campoel ladoab
1

B Mo I Campo magnético N n devueltas 1
de un solenoide l longituddelsolenoide

B MonI n Ne no_vueltasporunidaddelongitud

Elcampoenelinterioresuniforme si ll 10veces0 diámetro

Parapotenciarelcampo sepuedeintroducirdentrodelsolenoide un
núcleoferromagnético deelevadapermeabilidadmagnética

B MNI Campo magnético
l de un electroimán

Él B de B dl D lar

B sir no NI

lo
Campo magnético
de un electroimán
toroidal

N n devueltas
r radio
as r e b

Campo magnético producido por un toroide (demostración de Ampère)

Campo magnético producido por una corriente rectilínea e indefinida (demostración de Ampère)

Campo magnético producido por un solenoide (demostración de Ampère)

Toroide

Toroide a<r<b





































































































































Fuerzade uncampomagnéticoEn II IB INI uniformesobreunacorrienteeléctrica
III l Bgen900 l B

B Not Campomagnético
2nd conductorrectilíneo
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🌐  BU 🖥  Campo magnético cerca de dos hilos conductores http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/BField.html

 Fuerza de Faraday: Fuerzas magnéticas entre corrientes paralelas 






































































































































Líneas del campo: Corriente circularVectores del campo: Corriente circular

Líneas del campo: Líneas de corriente opuestasVectores del campo: Líneas de corriente opuestas

Vectores del campo: Líneas de corriente paralelas Líneas del campo: Líneas de corriente paralelas

Vectores y líneas del campo magnético. Gráficos generados con:

🌐  Falstad http://www.falstad.com/vector3dm/vector3dm.html 

































































































































ZÉ

jjjjaosi siiB B Él I
E Es

a ÉlIi I
Dirección

y
Dirección

y j jejes ejes Módulo de un vector
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Campomagnético 15 BI Bj BN espirasconductoras
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ab co0,21 o 1,01 co1,21 QE jjjj fools is Is It ji darse Is
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✏  Actividades de campo magnético y fuerza magnética entre corrientes 
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Fem Mojar

For y Fa soniguales perodesentido Fmf 1,04 109 yopuesto Sonfuerzasdeacciónyreacción

b)  ¿Qué fuerza magnética ejerce el primer electrón sobre el segundo?










































































































































B NoI Campomagnético

2nd conductorrectilíneo

B III II 300 not 3 no5T

No 4T 10
7 TimA l 1am

BEMonet
Campo magnético N n devueltas
de un solenoide lo longituddelsolenoide

BEMoon I
n Y 350 Vuelta

BEMoon I 41718.350 15 10
3A 6,6 15 T

Be I B Z B s B BE I 3,1 10 57

I 1 Iz
50mA 30mA

Comosepuedeapreciaren la figura esposiblequeel campo
seanuleentreloshilosconductores porque enesaregión É É
tienensentidoopuesto
Enelexterior no sepuedenanularporquetienen
el mismosentido
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BEBIBE III ti aIIí i o d em

í si s I iEI EI
ri E s I i

Éi e m

I 24 I d I x

za
si te ta el puntodondeBÉO estarámás cerca de I eldébil
Si te da el puntodondeBÉo estarámáscerca de I eldébil

Corrientes paralelas (mismo sentido)










































































































































I 1 72Comosepuedeapreciaren la figura esposiblequeel campo 50mA 30mA
seanulefuerade loshilosconductores porque en esaregión
tienen sentidoopuesto Ése Ésa

Enel interiorno sepuedenanularporque
tienenel mismosentido É ÉL EBEEBEaIIí tio JEFE o

em
i

EEEEE p ÉI m

Erin
ya

si te ta lasolucióntienesentido elpuntodeequilibrioestácerca
de la corrientemásdébil

Ir deTex tal si te da lasolución esnegativa esdecir elpuntodeequilibrio
estaría al otroladode lacorrientedébil

Fmi q iv Besenx

Z K

pos4T 10 TimA 91 1,61019C

a iré i i
i i E i ia 900 Fm 9por III gen900

pm 9par i 107 I No 1,28 10 19N Y J2nd O

b E ll Í a 900 Fmi 1,28 1019N

i

É Éj qoo.jo 00o 1800

OX OZ

Caso al Caso b Caso c OY

b)  A qué distancia del conductor de 50 mA se encuentra un punto en el que el campo magnético es cero si

las corrientes en ambos conductores tienen sentidos opuestos.

Corrientes opuestas
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Estefísico y químicobritánicodiseñóun
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Lafuerzaeléctrica Fé q E j haciaarriba

Lafuerzamagnética Eme q v B 51 haciaabajo

Lafuerzade Lorente É É Én q E v B j so
E v B Si r f la fuerzatotalesnula Én Ee o

a Lasmasasdelosisótopos m Em 19,910448 21,61527kg

b Lavelocidadseleccionadaporelselector v Ezo I 6.105ms
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c Isótopo12 re mafia me 9,95102m

Isótopo13 ref YEjo me 1,0810_ m
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✏  Actividades de selector de 
velocidad. El espectrómetro de masas 

Francis William 
Aston

J.J. Thomson en el laboratorio 
CavendishJ.J. Thomson


















































YavimoscomoOrsted demostróque una corriente eléctrica
producemagnetismo MichaelFaraday probóelfenómeno
contrario Con un campomagnéticovariable en movimiento

se induce una corrienteeléctrica

Cuando el flujomagnético atravésde
una espiravaríaen eltiempo crea

una diferenciadepotencial en laespira
llamada f e m fuerzaelectromotriz

Cuandoelcampo B no esuniforme en la superficie5 tenemos
queintegrar sobre lasuperficie

10ms Bids Flujo delcampomagnético f mi Wbwebert s

Cuandoelcampo J esuniforme en la superficie5 d d Sin

pá pi ii es B S os

normala lasuperficie
n Vectorunitario

1 dios S

S E áreatotalde la superficie 1 a B
a ánguloformadopor
elcampomagnéticoy
elvectornormal

QE B S cos x

🌐 	 FisQuiMat Inducción electromagnética. PhET: Simulador de la ley de Faraday

https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2/campo-magnetico/induccion-electromagnetica


Flujo del campo magnético

Wilhelm Eduard Weber

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Michael Faraday



Lafuerzaelectromotrizinducida feminducidamedida en voltios es
igualalopuestode lavariacióndelflujomagnéticocon eltiempo a través

delasuperficieencerrada porelcircuit

daddy LeydeFaraday Henry fu VoltiosT
formadiferencial

Elsignomenosprovienedeque la femseopone a la causaque la produce

Laformaintegral másgeneral secalculaa partirde

Él QE d luego

Él Éd LeydeFaraday Henry
formaintegral

Lacirculacióndelcampoeléctricoes O porquehayun flujomagnético variable

En un motoreléctrico un circuito en formadebobinagira en elsenode un campomagnético
Vamos a suponerque D cte y no ate Lasuperficie 5 eseláreaqueencierra elcircuito

Lavelocidadangular w l lo

Qm Í Í A s as B S cos wt
El tB S cos wt

f s y seenwt Eo sonwt
Eo

situviéramos Nespirali Eo B N S W
Eo

Í es un campoexterno

Generador de corriente alterna (el alternador)

Ley de Faraday-Henry de la inducción electromagnética

Joseph Henry

Nikola Tesla 
Никола Тесла



El campomagnéticoinducido se opone a
la variación de flujomagnéticoquehagenerado
El sentidode la corriente determinaelpolomagnético

I Y

PoloNorte Polo Sur

Cuando un imán se mueve acercándose oalejándose de
una espira en ésta seinduce una corrienteeléctricaque
produce un polomagnético cuyoefectosobreelflujomagnético
esopuesto al cansadoporel imán Veamosloscasos

Se acerca Se acerca

Sealeja Sealeja

Ley de Lenz

Al alejar un polo S se origina en el 
circuito una cara N que lo atrae.

Al acercar un polo S se origina en el 
circuito una cara S que lo repele.Al acercar un polo N se origina en el 

circuito una cara N que lo repele.

Heinrich Friedrich Emil Lenz 
Эмилий Христианович Ленц

Al alejar un polo N se origina en el 
circuito una cara S que lo atrae.



s 10 2m T 3s

D o 2T S 1st r 151T16.10212 0,17Ñ multiplicamoseláreaporelnúmerodeespiras
Í es un campoexterno

dm 8 B s as flujomagnético de un campomagnéticouniforme
t O si Qm B Secasó B S
t z 2 si Qm B S cos w wt t

Om B S coswt 0,2T 0,17m2 cos t

m LeydeFaraday Henry E DIY B s.w.sn wt

E V

E I 01062V 62mV

dm És B seas flujomagnético 8 es un campoexterno
Qm B S cos X g X wet W 2T f 21Trad 3,5ciclos 22radIsciclo

dtm B sewesenwtdt

ComohayNespiras S N r2

Elpicoomáximadefun lo BSW BN Mw

r B w reto w
me o.am

✏  Actividades de inducción electromagnética 



Unacorrientevariable en un circuito induce una fem en elpropiocircuito
I

Vamos acalcular la fem Es YI en un conductorcircular B Y I
Om I I B S os X donde 5 es el propio campomagnético

Om EÉ a ir coso s Iris Notre de L I dm e lit e Mtr2
L es una constantequedependedelmedio y de la geometríadelcircuito Espira

La autoinductancia o coeficientedeautoinducciónde un circuito Le Im tanto
inductancia

LaunidadeselHenryf1Henry AHIIIWII
La fem Es 9 f L I I E L

Siemprese va a cumplirestarelación Es L.GE

Encadacaso calcularemos la autoinductanciadelcircuito

B MII Campo
magnético

de un solenoide
donde 5 es el propio campomagnético

Om 5 5 s Bas cosa lasuperficie SE Tr N

Om MI t.jp 2 N coso MONTTr MON r
y y yl

luego la autoinductancia es L MONTr
l

Podemos llamar A Tr a laseccióndelsolenoide L Y A

MoN A Antoinductancia
y NoNT r s

e solenoidel

Autoinducción

✏  Actividades de autoinducción 



E L.GE E L.ff osoti.l9 jq

sr1B

MoeNt Campo magnético
de un solenoide

Om 5.5 B s cosa lasuperficie SE Tr N

Om No xp 2 N cos00 MONTTr MoNT r y y yl l

luego la autoinductancia es L MONTr
l

Podemos llamar A Tr a laseccióndelsolenoide L Mo A Antoinductancia
Solenoide

N s hola No hola 737metas



James Clerk Maxwelles reconocidoporunificarelectrostática y
magnetismo en laTeoríadelcampo electromagnético Creóun nuevo
formalismo lateoríaclásicadecampos queinspiró a los físicosque
le sucedieron Maxwellanalizódimensionalmente la relaciónentre las
constanteseléctrica ymagnética keykm Sabía apartirdelas
experiencias de 0rsted y Faradayqueambasfuerzasestabanrelacionadas

ke 9 109 Nm2
C2 Xmemiró

manamos iii Ijn faro µ faro III
comoA sina.tn µ
Sorprendentementetieneunidadesdevelocidadal cuadrado Elcuadradodequé
Extraemos la raízcuadrada en 19.1016 3 108mg 300.000k Lavelocidaddela luz

Asídemostró Maxwellque j laluzes unaondaelectromagnética fijen pµ fµ eunificandoasí electrostática magnetismoyóptica

Lascaracterísticas completas de un campo se puedendefinira partirde suflujoy su circulación
Escribamos losflujosdeloscamposeléctrico y magnético en elvacío

Es LeydeGaussdelflujodelcampoeléctrico Haymonopolios eléctricos
e Eo

s En cambio nohaymonopoliosmasnéticos

d o leydeGaussdelflujodelcampo magnéticoparaunasuperficiecerrada
Laslíneasdecampoqueentranysalensonlasmismas elbalancenetoes cero

Veamos las circulaciones A él llamamos E AV f e m fuerzaelectromotriz
A

Parauna trayectoriacerrada E Él Como E Yn y elflujomagnético d

Circulacióndelcampoeléctrico Elcampoeléctrico notienecirculaciónsalvoÉl It Éd
LeydeFaraday Henry sihayun campomagnéticovariable

Circulacióndelcampo magnético Debida a unflujoeléctrico variable
Él rota Mod LeydeAmpire corrientededesplazamiento

Nonecesariamente
Elcampoeléctrico es conservativo y por lotanto Él 0 pero es posible cerrada

que la circulación seadistintade 0 variando el flujomagnético Él m

Relación fundamental entre electrostática, magnetismo y óptica

ECUACIONES DE MAXWELL

James Clerk Maxwell



Objetivos 

• Reproducir las experiencias de Faraday - Henry. 
• Entender como una variación de flujo magnético induce una corriente eléctrica. 
• Adivinar el sentido de la corriente inducida. 
• Comprender el principio de generación de la corriente eléctrica. 
• Conocer diferentes aplicaciones de la inducción electromagnética. 

Fundamento teórico: La ley de inducción 

electromagnética de Faraday y la ley de Lenz 

El experimento de Oersted puso de manifiesto que las corrientes eléctricas son capaces 
de producir campos magnéticos. Para completar la comprensión de las relaciones entre 
la electricidad y el magnetismo era necesario constatar el proceso inverso: como 
producir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Los trabajos del 
británico Michael Faraday (1791-1867) y el estadounidense Joseph Henry (1797-1878) 
sirvieron para sentar definitivamente las bases del electromagnetismo. 
En el experimento de Faraday - Henry se constata que si el flujo magnético cambia de 
manera brusca (como por ejemplo, al mover el imán con mayor rapidez), la intensidad 
de corriente eléctrica inducida aumenta. La variación del flujo magnético respecto al 
tiempo viene dada por la llamada ley de inducción de Faraday : 

Siendo �  la fuerza electromotriz  (f.e.m.) generada por la variación del flujo magnético. 

El sentido de la corriente que circula por la espira del experimento de Faraday-Henry se 
define según la llamada ley de Lenz (por el físico ruso Heinrich Lenz, 1804-1865): la 
corriente inducida por un flujo magnético variable adopta el sentido por el cual tiende 
a oponerse a la causa que la provoca. 

Procedimiento 

Material para la realización de las experiencias de Faraday y Henry: 

Teniendo como referencia estas figuras realiza los montajes y experimentos necesarios 
para responder las siguientes preguntas: 

!

Imanes rectos Polímetro digital y/o analógico

Bobinas LED o bombilla pequeña (1,5 V)

Núcleo ferromagnético Alternador y una pila

Experiencias de Faraday - Henry 

! Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar 

"  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2

Esta práctica sigue las 
directrices de la CiUG.

! = ! d"
dt

Michael 
Faraday 

(1791 – 1867)

Joseph 
Henry 

(1797 – 1878)

Heinrich 
Friedrich 
Emil Lenz 

Ленц, Эмилий 
Христианович 

(1804 – 1865)

Físico ruso nacido en la actual Estonia. 
Completó la ley de Faraday.

Físico estadounidense, investigador del 
electromagnetismo. Inventó el telégrafo. 
Descubrió, al mismo tiempo que Faraday, la 
inducción electromagnética. La unidad de 
autoinducción lleva su nombre.

Físico y químico británico, investigador del 
electromagnetismo y de la electroquímica. 
Descubrió la inducción electromagnética e 
inventó el motor eléctrico. Desarrolló el 
concepto de campo.

https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2


• ¿Qué se observa al introducir lentamente uno de los polos del imán en el interior del 
solenoide? ¿Hacia dónde se desvía la aguja del amperímetro? 

• ¿Y cuando el imán permanece quieto en el interior de la bobina? 
• ¿Y cuando lo sacas? 
• Repite el experimento cambiando el polo del imán. ¿Qué ocurre ahora? 
• ¿Observas alguna diferencia cuando repites las operaciones anteriores moviendo el 

imán rápidamente? 
• ¿Qué ocurre si mueves la bobina, dejando quieto el imán? 
• Sustituye ahora el imán por una bobina por la que haces circular una corriente 

eléctrica. Repite los experimentos. ¿Qué observas? 
• ¿Qué ocurre si en el interior de la/s bobina/s colocas un núcleo de material 

ferromagnético mientras realizas los experimentos? 
• ¿Y en el momento de conectar o desconectar la fuente de alimentación? ¿Y si 

inviertes la polaridad? 

Generación de corrientes eléctricas 

• ¿Cuándo detecta el amperímetro corriente eléctrica? 
• ¿Observas alguna diferencia en función del sentido de giro de la bobina? 
• ¿Y en función de la rapidez de giro de la bobina? 
• ¿Y depende de si colocas una o dos barras imantadas sobre la bobina?. 
• ¿Eres capaz de encender la bombilla o el LED? 

!  Simulador de la Ley de 
inducción de Faraday 

En esta simulación podrás mover imanes 
frente a bobinas y observar una corriente 
eléctrica inducida que encenderá una 
bombilla. 

!  PhET Ley de Faraday 

"  https://phet.colorado.edu/sims/
html/faradays-law/latest/faradays-
law_es.html

✏  Cuestiones 

• Explica todos los fenómenos observados 
mediante la ley de Faraday-Lenz. 

• ¿De cuántas maneras diferentes podemos 
conseguir inducir una corriente eléctrica? 

• Representa gráficamente los procesos y 
los sentidos de las corrientes inducidas. 

• Explica cómo el alternador genera una 
corriente alterna y representa ésta 
gráficamente en función de la posición de 
la bobina con respeto a las líneas de 
campo magnético. 

• Busca aplicaciones de la inducción 
electromagnética.

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_es.html


Inducción electromagnética 
Es el fenómeno que origina una fuerza electromotriz o tensión en un cuerpo sometido 
a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un 
campo magnético estático (motor eléctrico). Cuando dicho cuerpo es un 
conductor, se produce una  corriente  inducida. La magnitud de la 
tensión inducida es proporcional a la variación del flujo 
magnético (Ley de Faraday). 

Ley de Lenz 
La  ley de Lenz  para el campo  electromagnético  relaciona 
cambios producidos en el campo eléctrico en un conductor con la variación de flujo 
magnético en dicho conductor, y afirma que los voltajes inducidos sobre un conductor y 
los campos eléctricos asociados son de un sentido tal que se oponen a la variación del 
flujo magnético que las induce. Es una consecuencia del principio de conservación de 
la energía. 

La corriente debida a la f.e.m. inducida se opone al cambio de flujo magnético, de 
forma tal que la corriente tiende a mantener el flujo. Esto es válido tanto para el caso en 
que la intensidad del flujo varíe, o que el cuerpo conductor se mueva respecto de él. 

Inducción - Corrientes de Foucault - Diamagnetismo 
! Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar 

"  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2

Ley de Faraday 

La ley de inducción de Faraday establece 
que la Fuerza Electromotriz inducida en un 
circuito es igual a menos la derivada del 
flujo magnético con respecto del tiempo. 

El signo negativo es debido a la  ley de 
Lenz. 

! = ! d"
dt
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Corrientes de Foucault 
Se producen cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable, o viceversa. 
El movimiento relativo causa una circulación de electrones, o corriente inducida dentro 
del conductor. Estas corrientes circulares de Foucault crean electroimanes con campos 
magnéticos que se oponen al efecto del  campo magnético aplicado según la  Ley de 
Lenz. Cuanto más fuerte sea el  campo magnético  aplicado, o mayor 
la conductividad del conductor, o mayor la velocidad relativa de movimiento, mayores 
serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados. 

Freno magnético 
Si hacemos oscilar un péndulo constituido por una placa de cobre entre los polos de un 
electroimán, se observará que se va frenando hasta pararse por completo, 
produciéndose este efecto más rápidamente cuanto mayor sea la intensidad del 
campo. Al tratarse de una placa de cobre, material no magnético, el frenado del 
péndulo no es debido a la atracción de los polos del imán sino que se induce una 
fuerza electromotriz. Como el cobre es un buen conductor su resistencia óhmica es 
pequeña y las corrientes inducidas intensas. Estas corrientes se oponen a la acción que 
las produce, esto es, la propia oscilación del péndulo, por lo  tanto, actúan de freno. Una 
aplicación práctica se da en algunos trenes y vehículos pesados cuyos frenos actúan a 
base de inducir corrientes de Foucault. Durante el frenado, las llantas de metal en las 
ruedas están expuestas al campo magnético de un electroimán que genera en ellas 
corrientes de Foucault que encuentran resistencia mientras circulan a través del metal y 
disipan energía en forma de calor, haciendo que las ruedas disminuyan su velocidad. 
Cuanto más rápido giren las ruedas, más fuerte será el efecto, resultando que a medida 
que el tren disminuye su velocidad, también lo hará la fuerza de frenado, 
consiguiéndose un frenado suave proporcional a la velocidad de las ruedas.

Cocina de inducción:


Es un tipo de cocina 
vitrocerámica que calienta 
directamente 
el recipiente mediante un 
campo electromagnético. 
Estas cocinas utilizan un 
campo magnético 
alternante que magnetiza el material ferromagnético del recipiente. Este proceso 
tiene pocas pérdidas de energía. El material se agita magnéticamente y la energía 
absorbida se desprende en forma de calor, calentando el recipiente. Los recipientes 
deben contener un material ferromagnético al menos en la base, por lo que los 
recipientes de aluminio, terracota, cerámica, vidrio o cobre no son utilizables con 
este tipo de cocinas.

Diamagnetismo 

El  diamagnetismo  es una  propiedad  de 
los  materiales  que consiste en repeler los 
campos magnéticos. Es lo opuesto a los 
materiales ferromagnéticos los cuales son 
atraídos por los campos magnéticos. 
Los materiales diamagnéticos t ienen 
una  inducción magnética  negativa y en ellos 
el flujo magnético disminuye. 
Se puede explicar el diamagnetismo a partir de 
la configuración electrónica de los átomos o de 
los sistemas moleculares. De esta forma, el 
comportamiento diamagnético lo presentan 
sistemas moleculares que contengan todos sus 
electrones apareados y los sistemas atómicos o 
i ó n i c o s q u e c o n t e n g a n o r b i t a l e s 
completamente llenos. Es decir los espines de 
los electrones del último nivel se encontrarán 
apareados. 
El diamagnetismo es observable en las 
sustancias con estructura electrónica simétrica 
(en forma de cristales iónicos y gases nobles) y 
no hay momento magnético permanente. 
A l g u n o s e j e m p l o s d e m a t e r i a l e s 
diamagnéticos son: el  bismuto  metálico, 
el  hidrógeno, el  helio  y los demás  gases 
nobles, el  cloruro de sodio, el  cobre, el  oro, 
el  silicio, el germanio, el  grafito, el  bronce  y 
el azufre.

http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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El tubo de rayos catódicos (CRT) 

Los rayos catódicos son corrientes de electrones observadas en tubos de 
vacío de cristal que se equipan con dos electrodos, un cátodo (electrodo 
negativo) y un ánodo 
(electrodo positivo). 
Cuando se calienta el 
cátodo, emite una cierta 
radiación que viaja hacia el 
ánodo. Si las paredes 
internas de vidrio detrás del 
ánodo están cubiertas con 
un material fluorescente, 
brillan intensamente. Los 
rayos viajan hacia el ánodo 
en línea recta. Los rayos catódicos están 
formados por los portadores de la electricidad que se llaman 
electrones. El hecho de que los rayos sean emitidos por el cátodo, es 
decir, por el electrodo negativo, demostró que los electrones tienen 
carga negativa. Se propagan en línea recta en ausencia de influencias 
externas e independientemente de dónde se sitúe el ánodo, pero son 
desviados por los campos eléctricos o magnéticos (que pueden ser 
producidos colocando los electrodos de alto voltaje o imanes fuera del 
tubo de vacío, lo que explica el efecto de los imanes en una pantalla de 
TV). El refinamiento de esta idea es el tubo de rayos catódicos (CRT 
por sus siglas en inglés), también conocido como tubo de Crookes. El 
CRT es el fundamento de los televisores y los osciloscopios. 

Año internacional de la luz 
Tubo de Thomson, Rayos catódicos y CRT 

Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar

Joseph John Thomson 

(1856-1940) 

Físico británico que demostró en 1897 la 
existencia de partículas con carga eléctrica 
negativa, los electrones, al estudiar los rayos 
catódicos. Además, determinó la relación 
entre la carga y la masa de los electrones, 
demostrando que esta relación era constante 
e independiente del material utilizado y 
descubrió los isótopos. Fue inventor del 
espectrómetro de masas. En 1906 fue 
galardonado con el Premio Nobel de Física. 

Modelo de Thomson (1904) 

J.J. Thomson, después de medir las 
características del electrón, intuyó la 
existencia de carga positiva en el átomo, 
dada la neutralidad de la materia. Propuso 
un modelo de átomo que consistía en: 
• Una esfera maciza cargada positivamente 
• En la esfera se hallan incrustados los 

electrones, con carga negativa, como si 
fuera “un pudin esférico, relleno de pasas”. 

• Anión: ión negativo 
• Catión: ión positivo

https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/

https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/
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✏  Actividades de cálculo vectorial

Ejercicio 1: Los vectores unitarios de la base canónica  en  dimensiones son: 

 ,  ,  .

Calcula los productos vectoriales de los vectores unitarios:

 

 ,  ,

  ,  ,

  , 

✏  Actividades de la fuerza de Lorentz

Ejercicio 2: Un electrón se mueve a lo largo de la trayectoria    con una velocidad  
en el seno de un campo magnético   en el eje . Calcula la fuerza magnética.

Dato: Carga electrón   .

Ejercicio 3: (PAU Junio 2014): Un protón con una energía cinética de  se mueve en una órbita 
circular perpendicular a un campo magnético de  . Calcula:

a) El radio de la órbita

b) La frecuencia del movimiento

c) Justifica por qué no se consume energía en este movimiento

Datos: Masa protón:   , Carga protón:   , 

Ejercicio 4: En cierta región existen un campo eléctrico de  y un campo magnético de 
, paralelos  y  dirigidos a lo largo del eje . Una carga de  entra en esa región con 

una velocidad de   a lo largo del eje . Determina la fuerza que actúa sobre la carga.

Ejercicio 5: Un protón tiene una energía cinética . Sigue una trayectoria circular en un 
campo magnético de intensidad  .

a)  ¿Cómo debe ser la dirección del protón con respecto al campo magnético? ¿Por qué?

b)  Calcula el radio de la trayectoria.

c)  Calcula la frecuencia con la que gira.

Datos: Masa protón:   , Carga protón:  

{ i , j , k } 3

i = (1,0,0) j = (0,1,0) k = (0,0,1)

i ! j j ! i

j ! k k ! j

k ! i i ! k

y = 2x v = 350 m /s
B = 4,5 " 10#5 T X

qe = # 1,6 " 10#19 C

20 eV
1 T

mp = 1,67 " 10#27 kg qp = 1,6 " 10#19 C 1eV = 1,6 " 10#19 J

4,5 " 103 V /m
1,5 " 10#3 T X #12 !C

3,0 " 106 m /s Y

Ec = 10#14 J
B = 0,5 T

mp = 1,67 " 10#27 kg qp = 1,6 " 10#19 C
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Ejercicio 6: Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético  a una 
velocidad de .

a)  Calcula el radio de la órbita que describe.
b)  Calcula el número de vueltas que da en .
c)  Calcula la intensidad de un campo eléctrico que anule el efecto del campo magnético.

Datos: Masa electrón:   , Carga electrón:  

Ejercicio 7: Un electrón es acelerado por una diferencia potencial de  antes de entrar en un 
campo magnético perpendicular de  .

a) Calcula el radio de giro.

b) Calcula el número de vueltas que da en un tiempo de .

c) Halla el valor del campo eléctrico necesario para anular el del campo magnético.

Datos: Masa electrón:   , Carga electrón:  

Ejercicio 8: Una partícula de carga positiva y   de masa se mueve a lo largo del eje    
con una velocidad de . Entra en una región  en la que hay un campo magnético de  
perpendicular a su velocidad. La partícula realiza un cuarto de circunferencia y, tras un tiempo de 

, sale de la región dirigida hacia el eje    negativo.

a)  ¿Cuál es la energía cinética de la partícula al salir de la región  ?

b)  Determina la fuerza magnética sobre la partícula en la región .

c)  Calcula la carga de la partícula.

✏  Actividades de ciclotrón

Ejercicio C1: Un protón se acelera y gira en un ciclotrón de campo magnético   y  la 
diferencia de potencial entre las “Des” es  . Calcula la energía cinética  después de dar 
una vuelta completa.

Datos: Masa protón:   , Carga protón:  

Ejercicio C2: [2018-2019 EVA2 Control 1] Un protón se acelera desde el reposo y gira en un ciclotrón 
de campo magnético   y  una diferencia de potencial entre las “Des” de .

Datos: Masa protón:   , Carga protón:  

a) Dibuja un esquema del ciclotrón y calcula la frecuencia angular del protón.

b) Calcula la velocidad y radio de giro después de dar una vuelta completa.

B = 0,5 T
2000 k m /s

0,01 s

me = 9,1 " 10#31 kg qe = # 1,6 " 10#19 C

1000 V
3 T

10 s

me = 9,1 " 10#31 kg qe = # 1,6 " 10#19 C

9,6 " 10#8 kg X
130 m /s R 1,5 T

3,5 ms Y
R

R

B = 60 " 10#4 T
$V = 100 V Ec

mp = 1,67 " 10#27 kg qp = 1,6 " 10#19 C

B = 10#2 T $V = 220V

mp = 1,67 " 10#27 kg qp = 1,6 " 10#19 C
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✏  Actividades de campo magnético y fuerza magnética entre corrientes

Ejercicio 9: Una espira que consta de  vueltas de hilo conductor de  de radio está situada en el 
plano   con centro en el origen, y conduce una corriente de  en sentido horario. Una segunda 
espira de  vueltas y  de radio se encuentra ubicada en el plano  con centro en el origen y 
conduce una corriente de  en sentido antihorario. Calcula el campo magnético creado por cada 
espira en el origen y el campo magnético total en ese punto.

Ejercicio 10: Difícil: Un electrón se mueve en el eje  a , y otro se mueve en el eje  a 
. En cierto instante, el primer electrón se encuentra en   y el segundo en , 

con las distancias expresadas en metros (y las coordenadas consideradas números exactos).
a)  Calcula el campo magnético creado por los electrones en los puntos  y .
b)  ¿Qué fuerza magnética ejerce el primer electrón sobre el segundo?
Ejercicio 11: Determina la intensidad del campo magnético creado por los dos conductores rectilíneos 
de la figura en los puntos  y . Las corrientes son paralelas, pero de sentido contrario. 
Calcula la fuerza por unidad de longitud. Datos:  , .

Ejercicio 12: A lo largo del eje de un solenoide de  vueltas por metro que conduce una corriente de 
 se ha situado un conductor rectilíneo por el que circula una corriente de . Determina el 

módulo del campo magnético en un punto del interior del solenoide a  de distancia del conductor.

Ejercicio 13: Dos conductores rectilíneos conducen corrientes paralelas de  y . 
La distancia entre ambos conductores es de . Determina:

a)  A qué distancia del conductor de  se encuentra un punto en el que el campo magnético es 
cero si las corrientes en ambos conductores tienen el mismo sentido.

b)  A qué distancia del conductor de  se encuentra un punto en el que el campo magnético es 
cero si las corrientes en ambos conductores tienen sentidos opuestos.

Ejercicio 14: Un  conductor rectilíneo indefinido transporta  una corriente de  en el sentido positivo 
del eje . Un protón que se mueve a  se encuentra a  del conductor. Calcula el 
módulo de la fuerza ejercida sobre el protón si su velocidad:

a)  Es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él.

b)  Es paralela al conductor.

c)  Es perpendicular a las direcciones definidas en los apartados a) y b).

5 5,0 cm
XY 25 m A

3 3,0 cm Y Z
15 m A

X 150 m /s Y
300 m /s P (1,0,0) Q(0, # 1,0)

A(2,0,0) B(0,0,2)

P1 P2
I1 = I2 = 25 m A d = 12 cm

350
15 m A 1,5 A

1 cm

50 m A 30 m A
1,0 m

50 m A

50 m A

10 A
Z 2,0 " 105 m /s 50 cm
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Ejercicio 15: Dos cargas puntuales de  se mueven en trayectorias rectilíneas paralelas, 
separadas por una distancia de . La velocidad de ambas cargas es de  y están 
situadas a la misma altura en sus respectivas trayectorias.

a)  Calcula el campo magnético creado por una carga en el punto donde se encuentra la otra.

b)  Determina la fuerza magnética entre las cargas e indica si es una fuerza atractiva o repulsiva.

Ejercicio 16: Dos conductores rectilíneos paralelos tienen una longitud de  y la separación entre 
ellos es de . La corriente que circula por ambos es de  pero con sentidos opuestos.

a)  Calcula el valor de la fuerza magnética entre ambos conductores e indica si es atractiva o repulsiva.

b) ¿En qué dirección habría que aplicar un campo magnético uniforme para que pudiera cancelar la 
fuerza entre los cables?

c)  Determina la intensidad de este campo magnético.

✏  Actividades de selector de velocidad

Ejercicio 17: Se quieren separar los isótopos  y  del carbono en un espectrómetro de masas. El 
isótopo , el más común, tiene una masa de . Ambos tienen carga . El 
selector de velocidad del espectrómetro está formado por un campo eléctrico  y un 
campo magnético  . El campo magnético para desviar la trayectoria de los iones en el 
espectrómetro es . Los iones realizan una trayectoria semicircular antes de golpear en la 
pantalla de detección.

a)  Calcula la masa del isótopo  del carbono.

b)  Determina la velocidad de los isótopos tras pasar por el selector y entrar en la cámara de desviación 
del espectrómetro.

c)  Calcula el radio de la trayectoria de ambos isótopos en la cámara de desviación.

d)  Calcula la distancia entre los puntos en que golpean el detector ambos isótopos. 

✏  Actividades de inducción y autoinducción electromagnética

Ejercicio 18: Una bobina de  espiras circulares  y  de radio se encuentra situada en una 
región en la que hay un campo magnético uniforme y constante de . Inicialmente, el plano de las  
espiras es paralelo al campo magnético. En , la espira comienza a rotar uniformemente con 
respecto a uno de sus diámetros, de manera que el período de la rotación es de . Calcula la    
inducida en la espira en el instante .

Ejercicio 19: Un  generador de corriente alterna consta de un bobina con  espiras circulares que rota 
con una frecuencia de  (ciclos por segundo) en un campo magnético de . Si la    de 
pico obtenida (máxima) con este generador es de , ¿cuál es el radio de la bobina?

Ejercicio 20: Calcula la autoinductancia de un solenoide.

3,5 mC
1,0 cm 4,5 " 103 m /s

2 m
24cm 3,6 A

12 13
12 19,9 " 10#27 kg q = + e

E = 3,0 " 105 V /m
B = 0,50 T

B0 = 0,75 T

13

15 6,0 cm
0,20 T

t = 0
3,0 s fem

t = 2 s

35
3,5 Hz 160 mT fem

24 V
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Ejercicio 21: El coeficiente de autoinducción de una bobina es . Se conecta la bobina a un 
circuito de modo que aparece en ella una corriente eléctrica, que crece desde  hasta  de 
manera uniforme en un intervalo de tiempo de . ¿Cuál es el valor de la fem inducida en la bobina 
mientras aumenta la corriente?.

Ejercicio 22: Un solenoide de  de longitud tiene un coeficiente de autoinducción de . La 
sección transversal del solenoide es circular y tiene un radio de . Determina el número de vueltas 
del solenoide. 

✏  Cuestiones de Campo magnético (extraídas de exámenes propios del colegio)

1. [2016-2017 EVA1 Control global] Un protón y una partícula alfa (  ; ) penetran, 

con la misma velocidad, en un campo magnético uniforme perpendicularmente a las 
líneas del campo. Justifica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

a) Las partículas atraviesan el campo sin desviarse.
b) El protón describe una órbita circular de mayor radio.
c) La partícula alfa describe una órbita circular de mayor radio. 

2. [2016-2017 EVA1 Control global] Un campo magnético constante  ejerce una fuerza sobre una 
carga eléctrica:

a) Si la carga está en reposo.
b) Si la carga se mueve perpendicularmente a .
c) Si la carga se mueve paralelamente a .

3. [2016-2017 EVA2 Control 1] Calcula teóricamente la autoinductancia de un 
solenoide en función de su longitud , su radio  y el número de vueltas  del 
solenoide. 

a) b) c)  

4. [2016-2017 EVA2 Control 1] Un positrón de carga  entra en un campo magnético 

. Si la velocidad del positrón es , la fuerza que actúa sobre él es: 

a) b) c)  

5. [2016-2017 EVA2 Control 1] Dos hilos rectilíneos, paralelos muy largos con corrientes eléctricas  e 
 constantes y de sentidos contrarios situados a una distancia r: 

a) Se atraen entre sí b) Se repelen entre sí c) No interaccionan  

6. [2016-2017 EVA2 Control 1] Un cable recto de longitud  y corriente  está colocado en un campo 
magnético uniforme  formando con él un ángulo θ. El módulo de la fuerza ejercida sobre dicho 
cable es: 

a) b) c)  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7. [2016-2017 EVA2 Control 1] Si se acerca de pronto el polo norte de un imán al plano de una espira 
sin corriente, se produce en ésta:

a)  inducida en sentido horario.
b)  inducida en sentido antihorario.
c) Ninguna   porque la espira inicialmente no posee corriente.

8. [2017-2018 EVA2 Control 1] Calcula teóricamente la autoinductancia de un conjunto de  espiras 
circulares en función de su radio  y del número de espiras . 

a) b) c)  

9. [2017-2018 EVA2 Control global] Una espira está inmersa en un campo magnético uniforme. Para 
que el flujo magnético sea nulo, el vector superficie debe cumplir que:

a) Es perpendicular al campo magnético.
b) Es paralelo al campo magnético.
c) Forma un ángulo de º con el campo magnético.

10. [2017-2018 EVA3 Control global Op A] Se induce corriente en sentido horario en una espira en 
reposo si:

a) Acercamos el polo norte o alejamos el polo sur de un imán rectangular.
b) Alejamos el polo norte o acercamos el polo sur.
c) Mantenemos en reposo el imán y la espira.

11. [2018-2019 EVA2 Control global] En el centro europeo de Física de altas energías (CERN) se 
identifica una partícula de carga  que se mueve en un campo magnético uniforme de 
valor , describiendo una circunferencia en un plano perpendicular a la dirección del campo 
magnético con un período de   y una velocidad de  . Calcula su masa y 
determina de qué partícula se trata. Justifica las ecuaciones que utilices. 

a) Electrón de masa   

b) Protón de masa   

c) Quark “up” de masa   

12. [2019-2020 EVA2 Control 1] Calcula teóricamente el incremento de energía cinética de las cargas 
que parten del reposo dentro de un ciclotrón después de describir  vueltas completas:

a)  b)  c)  

13. [2019-2020 EVA2 Control 1] Si se acerca de pronto el polo sur de un imán al plano de una espira sin 
corriente, se produce en ésta:

a)  inducida en sentido horario.
b)  inducida en sentido antihorario.
c) Ninguna   porque la espira inicialmente no posee corriente.

Soluciones: 1.c , 2.b , 3.b , 4.c , 5.b , 6.a , 7.b , 8.c , 9.a , 10.b , 11.b , 12.c , 13.a
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