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EL CAM PO M AGNÉTI CO  

 
 
 

1. Magnetismo  
 
Los primeros efectos magnéticos ob-

servados en la antigüedad estaban relaciona-
dos con los imanes naturales, que son trozos 
de un mineral de hierro llamado magnetita. Los 
imanes tienen la propiedad de atraerse o repe-
lerse entre sí y atraen también fragmentos de 
hierro. 

Las zonas de un imán donde esta pro-
piedad es más intensa se denominan polos 
magnéticos. La experiencia muestra que hay 
dos tipos de polos, que se representan con las 
letras N y S (norte y sur). El nombre deriva del 
hecho de que una imán, si puede girar libre-
mente en torno a la vertical, se orienta siempre 
con uno de sus polos en dirección muy próxima 
al norte geográfico. Esto prueba que la Tierra 
misma es un gran imán. 

Los imanes tienen dos polos opuestos 
en sus extremos. Cuando acercamos dos ima-
nes, se atraen o se repelen entre sí, depen-
diendo de que los polos más próximos sean 
distintos o no: 

- Los polos magnéticos iguales se repelen y 
los polos distintos se atraen. 

La fuerza magnética se estudió inicial-
mente asociando una masa o carga magnética 
a los polos y midiendo la fuerza entre ellos en 
función de la distancia. Se llega así a resulta-
dos similares a los de la ley de Coulomb para la 
electrostática. 

Pero, a diferencia de las cargas eléctri-
cas positivas y negativas, que se pueden aislar 
y medir independientemente, los polos magné-
ticos nunca se presentan por separado: si divi-
dimos un imán por la mitad no obtenemos un 
polo norte y otro sur, sino dos nuevos imanes, 
cada uno con sus dos polos. Tampoco se han 
encontrado partículas elementales con un solo 
tipo de "carga magnética" (monopolos). 

La razón es que el magnetismo es una 
propiedad de las cargas eléctricas, que se pone 
de manifiesto cuando están en movimiento res-
pecto al observador. 

Sin embargo, hasta 1820 no se demos-
tró la relación entre electricidad y magnetismo, 
cuando H. Oersted observó que una brújula se 
desviaba en las proximidades de un cable que 
transportaba corriente. En 1830, M. Faraday 
observó el efecto inverso: la aparición de co-
rrientes eléctricas inducidas por campos mag-
néticos variables. Los dos experimentos sugie-

 
 

ren una conexión entre magnetismo y cargas 
en movimiento. 

En la actualidad se sabe que todos los 
fenómenos magnéticos tienen la misma causa, 
incluyendo el magnetismo natural, cuyo origen 
está en el movimiento de los electrones que 
forman parte de los átomos. 

 
 
 
2. Fuerza magnética sobre una carga 
 
Tanto los imanes naturales como las 

corrientes eléctricas se atraen o se repelen a 
distancia, lo mismo que ocurría con la fuerza de 
Coulomb entre cargas eléctricas en reposo. 
Entonces, al describir la interacción electros-
tática, se utilizó el concepto de campo. Segui-
remos aquí el mismo esquema, estudiando el 
magnetismo en dos fases: 

- Una carga móvil, corriente eléctrica o imán 
crean una campo magnético en el espacio 
que les rodea. 

- Dicho campo ejerce una fuerza sobre cual-
quier carga móvil, corriente o imán que 
esté bajo su influencia. 

El campo magnético es una magnitud 
vectorial que se designa con el símbolo B(r). 

Empezaremos el estudio de la interac-
ción magnética considerando la fuerza sobre 
una partícula de carga q que se mueve con ve-
locidad v en el seno de un campo B que puede 
ser, por ejemplo, el que existe entre los polos 
de un imán (figura 1). 
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Figura 1 

La fuerza resulta ser proporcional a la 
carga q y al módulo de la velocidad v ; pero 
también depende de la dirección en que se 
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mueva la partícula. En particular, no aparece 
ninguna fuerza cuando el movimiento es en la 
dirección que va de un polo magnético al otro; 
por el contrario, F es máxima si la partícula se 
mueve perpendicularmente a dicha dirección, 
que identificamos como dirección del campo B 
(el sentido se toma de polo norte a polo sur). 

Para una dirección cualquiera, la mag-
nitud de la fuerza es proporcional a la compo-
nente de la velocidad perpendicular al campo, 

v⊥ = v senθ . La componente de v paralela a B 
no tiene ningún efecto: 

θ=∝ ⊥ senvqvqF                (1) 

Se puede utilizar este resultado para 
definir la intensidad del campo magnético como 
la relación que existe entre la fuerza y el pro-
ducto de la carga por la velocidad transversal: 

θ=→
θ

= sen
sen

vBqF
vq

F
B      (2) 

La forma de definir B (que por razones 
históricas se denomina a veces inducción mag-
nética) es similar a la del campo electrostático; 
salvo que entonces, lógicamente, no intervenía 
la velocidad. 

Sin embargo, la dirección de la fuerza 
no es la misma que la del campo. Los resulta-
dos experimentales muestran que F es perpen-
dicular a v y a B. El sentido lo da la regla del 
tornillo destrógiro aplicada a los vectores qv y 
B: al llevar el primero sobre el segundo se ob-
tiene un giro que haría avanzar un tornillo en el 
sentido de F. 

Hay que hacer notar que las fuerzas 
son opuestas según sea la carga positiva o ne-
gativa, como se desprende de tener en cuenta 
el signo de q en el producto qv. 

Las propiedades de la fuerza magné-
tica que acabamos de exponer pueden resu-
mirse en una expresión matemática sencilla 
mediante el producto vectorial: 

BvqF
rrr

×=                            (3) 

Si además del campo magnético existe 
uno eléctrico, la fuerza total sobre la carga es 
F = q(E + v x B), llamada fuerza de Lorentz. 

En el S.I. la unidad de campo magné-
tico es la Tesla (T). De acuerdo con la defini-
ción (2), un campo de 1 T ejercerá una fuerza 
de 1 N sobre una carga de 1 C moviéndose con 
velocidad transversal de 1 m/s: 

mA

N

m/sC

N
Tesla 111

⋅⋅
==           (4) 

 

 
3. Lineas de campo y flujo magnético 
 
Podemos representar un campo mag-

nético mediante lineas definidas de la manera 
habitual: la dirección de B en un punto debe ser 
tangente a la linea campo que pasa por dicho 
punto. 

B

 
 

Figura 2 

 
El campo es más intenso cuanto más 

apretadas están las lineas. Así, en una región 
donde B sea uniforme, con igual magnitud y 
dirección en todos los puntos, las lineas de 
campo serán rectas paralelas regularmente es-
paciadas. 

A diferencia del campo eléctrico, las 
lineas del campo magnético no representan li-
neas de fuerza, ya que B tiene distinta direc-
ción que la fuerza que produce sobre cargas en 
movimiento. 
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Figura 3 
 
El flujo magnético a través de una su-

perficie dA se define de manera análoga al del 
campo eléctrostatico en la ley de Gauss. Es el 
producto de la intensidad del campo B por la 
proyección de la superficie sobre un plano per-
pendicular a él: 

⊥=θ=⋅=φ dABdABAdBd cos
rr

       (5) 

El flujo total a través de una superficie 

cualquiera se obtiene integrando dφ: 

∫∫ ⋅=φ AdB
rr

                         (6) 



Tema 10     El campo magnético  3 
 

Como el campo magnético no tiene 
fuenes ni sumideros puntuales (monopolos), las 
lineas de campo se cierran sobre sí mismas o 
se prolongan hasta el infinito. Esto se traduce 
en que el flujo a través de una superficie cerra-
da debe ser cero (flujo entrante igual y de signo 
contrario al saliente). 

El flujo magnético se mide en el S.I. en 
tesla x m2. Su unidad es el weber (Wb), cuyas 
dimensiones son, teniendo en cuenta (4): 

A

mN
mTWeber 111

2 ⋅
⋅ ==           (7) 

Segun (5), B = dφ/dA⊥. Es decir, se 

puede definir B como el flujo por unidad de 

superficie transversal al campo. Si identifica-

mos el flujo a través de una superficie con el 

número de lineas de campo que la atraviesa, la 

intensidad de B en un punto quedará repre-

sentada por la densidad de lineas en el entorno 

de dicho punto. 

 
 
 
4. Fuerza magnética sobre un con-

ductor de corriente 
 
Supongamos que un conductor por el 

que circula una corriente I está situado en una 

región donde existe un campo magnético B. 

Sobre cada portador de carga aparecerá una 

fuerza  F = qv x B , donde v es la velocidad de 

arrastre. 

La fuerza total sobre un trozo de con-

ductor de longitud dl y sección A puede calcu-

larse sumando las fuerzas individuales. Si hay n 

cargas por unidad de volumen, el número de 

ellas en el volumen A·dl será n·A·dl. Recordan-

do que la densidad de corriente en el conductor 

es J = nqv y que I = J·A, la fuerza resulta ser: 

( ) ( )
( ) BldIBldJA

BldAvqnBvqdlAnFd
rrrr

rrrrr

×=×=

=×=×=
  (8) 

El vector d l tiene la dirección y sentido 

del producto qv; es decir, la misma de la co-

rriente. Como se puede ver en la figura 4, la 

fuerza que ejerce el campo sobre un portador 

de carga positiva moviéndose en dirección v es 

la misma que si la carga es negativa y se 

mueve en sentido contrario. 
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Figura 4 

 
Para un conductor de cualquier forma y 

tamaño la fuerza se calcula dividiéndolo en pe-

queños trozos d l y aplicando la ecuación (8) a 

cada uno. La resultante de las fuerzas dF es: 

BldIF
C

rrr
×= ∫                            (9) 

La integral está extendida al contorno 

del conductor. En el caso de que el campo sea 

uniforme, tanto I como B pueden salir fuera de 

la integral, que se reduce a la suma de los 

elementos de trayectoria d l. Como se ve en la 

figura 5, dicha suma es igual al vector L que 

une los extremos Pi y Pf del hilo por el que 

circula la corriente. 

( ) BLIBldIBldIF
CC

rrrrrrr
×=×=×= ∫∫   (10) 
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Figura 5 
 
Si el conductor es rectilíneo L es sim-

plemente su longitud. Por otra parte, si se trata 
de una espira cerrada L = 0 , ya que los puntos 
Pi y Pf se confunden. En este caso la fuerza 
resultante es cero; pero, como veremos más 
adelante, aparece un par que tiende a orientar 
la espira en la dirección del campo. 
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Ejemplo 1:  Un alambre en forma de semi-
circunferencia de radio R recorrido por una 

corriente I está situado en un campo mag-

nético uniforme B perpendicular al plano del 
conductor. Calcular las componentes de la 
fuerza dF ejercida por el campo sobre un 
pequeño trozo del conductor así como la 
fuerza total. 
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  Figura 6 
 

Suponiendo que, como muestra la fi-

gura, el campo está orientado en la dirección 

del eje Ox ( B = Bi ) y la corriente en sentido 

antihorario, la fuerza sobre un elemento de co-

rriente d l , dF = Id l x B , debe ser perpendicular 

a ambos vectores; es decir, radial. Según la re-

gla de la mano derecha, estará orientada hacia 

fuera. Como el campo es perpendicular al con-

ductor, el módulo dF y las componentes son: 





θθ=

θθ=
→





θ=

=

dIBRdF

dIBRdF

dRdl

IBdldF

z

y

sen

cos
 

La fuerza total resulta de integrar res-

pecto a θ para el alambre completo: 

] 0cos 0
0

=== ∫
ππ

θθθ IBRsendIBRFy  

]∫
π π

=θ−=θθ=
0

0 2cossen IBRIBRdIBRFz  

Al mismo resultado se llega aplicando 
directamente la ecuación (10) y teniendo en 
cuenta que en este caso L = - 2R j : 

( ) kij IRBBRIBLIF 22 =×−=×=
rrr

 

 
 
 
5. Momento magnético de una espira 
 
La fuerza de un campo magnético so-

bre un conductor cerrado o espira de corriente 
es nula, como acabamos de ver. Sin embargo 

ejerce un par o torque que tiende a orientar la 
espira en dirección perpendicular al campo. 

Supongamos un conductor rectangular, 

de lados a y b, por el que circula una corriente 

I. Su superficie se representa por un vector 

perpendicular al plano de la espira y de módulo 

A = a·b . La orientación se determina aplicando 

la regla del tornillo destrógiro a un sentido de 

circulación en la espira que tomamos arbitra-

riamente como positivo: un tornillo girando de 

esa forma avanzará en el sentido del vector A. 
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Figura 7 
 
Las fuerzas que produce B en los lados 

b y b' se cancelan por ser iguales y opuestas: 

bb FBbIBbIF
rrrrrr

−=×−=×′=′       (11) 

Además no ejercen ningun momento, 
ya que son colineales. 

En cuanto a los lados a y a', las fuerzas 
también son iguales y opuestas, de módulo: 

BaIBaIBaIFa =π=×=
2

sen
rrr

     (12) 

Fa y Fa' = -Fa forman un par de fuerzas 
cuyo momento vale: 

θ=θ=τ→×=τ sensen BIABIabFb a

rrr
  (13) 

A = ab es la superficie de la espira. El 

momento tiene sentido opuesto al giro (en la 

figura, por ejemplo, θ es positivo y ττττ tiene di-

rección -j). Su valor es máximo para θ = π/2 y 

vale cero para θ = 0 o θ = π , es decir, cuando 

IA y B son paralelos o antiparalelos. Estas 

orientaciones serán, por tanto, de equilibrio es-

table (θ = 0) o inestable (θ = π). 

El producto m = IA , característico de 

cada espira, se denomina momento magnético. 

Es un vector que tiene la dirección de A y el 

sentido igual u opuesto, según sea el signo de 

la corriente. 
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Sustituyendo m = IA en la ecuación (13) 

el momento ττττ queda: 

BmmB
rrr

×=τ→θ=τ sen       (14) 
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Figura 8 
 

Como se ve en la figura, el par de fuer-
zas tiende a girar la espira de forma que su 
momento magnético m quede alineado con el 
campo. El efecto es el mismo que si la espira 
fuese un imán, con m orientado del polo sur al 
polo norte. Por eso se dice que un bucle de 
corriente constituye un dipolo magnético. 

Se observa también una similitud con el 

comportamiento de los dipolos eléctricos que, 

como se vio en el tema 8, se alinean con el 

campo E bajo la acción de un par ττττ = p x E. 

Puede demostrarse que el momento 

magnético de una espira de cualquier forma es 

también m = IA. 

dAI

I

 ld

 
 

Figura 9 
 
Para ello sólo hay que considerar el 

circuito dividido en pequeñas espiras rectangu-

lares de area dA recorridas por corrientes 

idénticas. Cada espira elemental tiene un mo-

mento dm = IdA. Como las intensidades en los 

lados contiguos son opuestas sus efectos mag-

néticos se cancelan, siendo la espira completa 

equivalente en todo a la superposición de los 

rectángulos diferenciales: m = ∫dm = ∫IdA = IA. 

Ejemplo 2:  Calcular el momento magné-
tico de una partícula de carga q y masa mp 
que se mueve en una trayectoria circular de 
radio r con velocidad v. Expresarlo en fun-
ción del momento angular de la partícula. 

 

El movimiento de la carga en su órbita 

define una espira de corriente de superficie A = 

= πr2 e intensidad I = q /T , donde T = 2πr/v es 

el tiempo que tarda la partícula en realizar un 

giro completo. 
Por tanto constituye un dipolo magné-

tico cuyo momento, suponiendo que la carga se 
mueve en el plano xy, será: 

kk
22

2 rvq
r

r

vq
AIm =π

π
==

rr
         (15) 

Por otra parte, el momento angular de 
la partícula es L = r x p = r mpv k. Sustituyendo 
en (15) v r k = L /mp : 

L
m

q
m

p

rr














=

2
                         (16) 

 
Según este resultado, los electrones de 

los átomos se comportan como pequeños ima-
nes; si, por algún motivo, los dipolos atómicos 
están alineados, sus efectos se sumarán y la 
sustancia presentará una imanación neta. 

 

 
 

6. Campo magnético creado por una 
carga móvil 

 
Hemos estudiado el efecto de un cam-

po magnético sobre cargas móviles. Pero el 
propio campo B tiene su origen en el movi-
miento de cargas eléctricas. 

¿Cuál es el campo que produce una 
carga q moviéndose a velocidad v en un punto 
situado por el vector de posición r relativo a q ? 
La experiencia demuestra que es proporcional 
a la carga y la velocidad e inversamente pro-
porcional al cuadrado de la distancia, pero tam-
bién depende del ángulo que forman v y r : 

2

sen

r

vq
kB

θ
′=                         (17) 
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Figura 10 
 
En cuanto a la dirección, B es perpen-

dicular tanto a v como a r y forma con estos 
vectores un triedro directo. Todas estas propie-
dades se pueden resumir en una sola ecuación 
haciendo uso del producto vectorial: 

32
r

rvq
k

r

uvq
kB r

rrrr
r ×

′=
×

′=            (18) 

Si giramos la figura 10 en torno a la di-
rección de movimiento de la carga se obtiene el 
mismo esquema de campo en todos los pla-
nos. Por tanto, las lineas del campo magnético 
son círculos concéntricos contenidos en los pla-
nos perpendiculares a v. También existirá un 
campo eléctrico, que no consideramos aquí. 
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Figura 11 
 
La constante de proporcionalidad k' se 

despeja de la ecuación (18) ya que B quedó 
definido anteriormente a partir de la relación 
F = qv x B y su unidad es 1 T = 1 N/A·m: 

A

mT

A

N

mA

mN

m/sC

mT

222

222

≡≡≡=′
vq

rB
k     (19) 

En el sistema S.I. no se mide k' sino 
que se ajusta la definición del amperio de ma-
nera que la constante valga exactamente: 

27
A/N10

−=′k                       (20) 

Como se vio en el tema 7, la constante 
del campo eléctrico es k = 8,987 x 109 Nm2/C2. 
El cociente k/k' vale: 

216

27

229

(m/s)10987,8
NA10

CNm10987,8
×=

×
=

−−

−

′k

k
  (21) 

que es la velocidad de la luz al cuadrado. No se 
trata de una coincidencia sino de una prue-ba 
de la naturaleza electromagnética de la luz. 

Al estudiar la electrostática se intro-

ducía la constante εo o permitividad del vacío, 

siendo k = 1/4πεo. De igual forma, en magne-

tismo se usa otra constante, la permeabilidad 

del vacío µo , relacionada con k' por: 

A/Tm
7

0
0 1044

4

−×π=′π=µ→
π

µ
=′ kk   (22) 

Sustituyendo k y k' en (21) : 

00000

0 11

4/

4/1

µε
=→

µε
=

πµ

πε
=

′
c

k

k
   (23) 

El campo magnético creado por la car-
ga q producirá una fuerza sobre cualquier otra 
carga q' que se mueva con velocidad v'. Dicha 
fuerza vale F = q' v' x B y el campo B viene 
dado por (18), así que la fuerza entre cargas 
debida a su movimiento o fuerza magnética es: 

( )
24

0

r

uvvqq
F r

rrr
r ××′′

=
π

µ
              (24) 

 

 

7. Campo magnético debido a una 
corriente eléctrica 

 
El campo magnético creado por un 

conductor es la suma de los campos que pro-
ducen las cargas transportadas por la corriente 
que lo recorre. 

I

d l

θ
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Figura 12 

 
Consideremos un elemento infinitesi-

mal de corriente de longitud dl . En su interior 

hay una cierta cantidad de carga 
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dlAqndQ =                          (25) 

donde n es el número de portadores por unidad 
de volumen, q la carga de cada uno y A la sec-
ción trasversal del conductor. 

Teniendo en cuenta que las cargas se 
mueven con velocidad de arrastre v , el campo 

magnético d B que crean en un punto P(r) será 

22

sensen)(

44

00

r

dlI

r

vdlAqn
dB

θ
=

θ
=

π

µ

π

µ
  (26) 

ya que n q v A = J A = I es la corriente que cir-

cula por dl. Escrito en forma vectorial: 

24

0

r

uldI
Bd r

rr
r ×

=
π

µ
                   (27) 

El vector d l se toma en el sentido de la 

corriente I, que coincide con v si las cargas son 

positivas o es el opuesto si son negativas. 

Para calcular el campo magnético que 

crea un conductor finito no hay más que imagi-

narlo dividido en elementos d l y sumar las con-

tribuciones d B de todos ellos, como expresa la 

ley de Biot y Savart: 

∫∫
×

==
π

µ

C

r

C r

uldI
BdB

24

0

rr
rr

           (28) 

 
 

Ejemplo 3:  Calcular el campo magnético 

producido por un alambre rectilineo y muy 

largo, recorrido por una corriente I , en un 

punto situado a distancia  y  del conductor. 
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Figura 13 

Como se aprecia en la figura, el ele-

mento de corriente es d l = dx i y el vector que le 

une con el punto donde se calcula el campo, 

r = -x i + y j . Sustituyendo en 27, con ur = r/r : 

( )
k

jii

3

0

3

0

44 r

dxyI

r

yxdxI
Bd

π

µ

π

µ
=

+−×
=

r
  (29) 

Como todos los d l que forman el con-

ductor producen en P un campo en la dirección 

del eje Oz podemos limitarnos a calcular el mó-

dulo. Escribiremos dB en función de la variable 

θ , que esta relacionada con x y r por: 

θ
=θ

θ
=→θ=

cos
;

cos
2

y
rd

y
dxtanyx  

Sustituyendo dx y r en (29) 

( ) θθ=
θθ

θ
=

π

µ

π

µ
d

y

I

y

dyI
dB cos

cos/cos 44

00

332

2

 

Por último integramos dB entre θ = -π/2 

(x = -∞) y θ = π/2 (x = ∞): 

]
y

I

y

I
dB

f

iy

I

π

µ
=θ=θθ=

π

π

+

−

θ

θ π

µ

π

µ
∫ 2

sencos 02

244

00   (30) 

 
El módulo de B en un punto es inversa-

mente proporcional a su distancia al alambre. 
Teniendo en cuenta la simetría de revolución 
del problema, las lineas del campo magnético 
creado deben ser circunferencias con centro en 
el conductor y perpendiculares a él; su sentido 
de recorrido es el que tendría un tornillo destró-
giro que avanzase con la corriente. 

 
 
 

 

8. Fuerza entre conductores parale-
los. El amperio 

 
Sean dos conductores paralelos muy 

largos, que transportan corrientes I e I' en el 

mismo sentido (figura 14). 

Según la ecuación (30) el campo que 

produce I en los puntos del otro conductor, si-

tuado a una distancia d, es 

j
d

I
B

π

µ
=

2

0
r

                            (31) 
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z

y

x

d

I'

I

B'

B

dF

dF'

d l

 
Figura 14 

 
Este campo ejerce sobre el segmento 

d l una fuerza atractiva 

)(
2

0 k−
π

′µ
=×′= dl

d

II
BldIFd
rrr

       (32) 

La fuerza por unidad de longitud de 
conductor vale: 

d

II

ld

Fd

π

′µ
=

2

0                           (33) 

El conductor I' ejerce una fuerza igual y 

de sentido contrario, dF'/dl = -dF/dl , sobre el 

otro. Es decir, los dos conductores se atraen 

mutuamente. Si el sentido de una de las co-

rrientes se invierte también lo hace la fuerza 

sobre ella, ya que dl pasa a ser -dl ; entonces 

los conductores se repelen. 
Este resultado se utiliza para definir el 

amperio patrón, dada la relativa sencillez del 
dispositivo experimental necesario para medir 
la fuerza entre conductores. 

Si dos cables largos situados a 1 m de 
distancia son recorridos por la misma corriente 
y la fuerza entre ellos es de 2x10-7 N por cada 
metro, la corriente es de 1 amperio. De aquí se 

deduce el valor de µo : 

( )
( ) 2

7

0

2

07

A

N
104

m12

A1

m

N
102

−−
×π=µ→

π

µ
=×   (34) 

Definido así el amperio como magnitud 
fundamental, el culombio será la cantidad de 
carga transportada por una corriente de 1 A en 
1 s de tiempo. 

Como la unidad de carga se deriva del 
amperio, la constante de Coulomb, a diferencia 

de µo , debe determinarse experimentalmente. 
 
9. La ley de Ampère 

 
En el tema 7 vimos que existe una re-

lación, dada por la ley de Gauss, entre el flujo 
del campo eléctrico a través de una superficie 
cerrada y las cargas contenidas en ella. 

Análogamente, la ley de Ampère rela-
ciona la circulación del campo magnético B con 
las corrientes eléctricas enlazadas por el 
contorno de integración. 

Como caso más simple, consideremos 

un conductor muy largo que transporta una co-

rriente I. En el ejemplo 3 se demostró que el 

campo en un punto cualquiera situado a distan-

cia r es tangente a la circunferencia con centro 

en el conductor que pasa por dicho punto; y su 

módulo vale B = µoI/2πr . 

Para calcular la circulación de B a lo 

largo de la circunferencia de radio r tendremos 

en cuenta que el elemento de trayectoria d l es 

colineal al campo, por lo que el producto esca-

lar B·d l es igual al producto de los módulos: 

∫ ∫∫ µ=
π

µ
==⋅ Idl

r

I
dlBldB 0

0

2

rr
    (35) 

Nos hemos servido del hecho de que B 

es el mismo en todos los puntos de la circunfe-

rencia y la integral de dl es 2πr . Sin embargo, el 

resultado es válido para cualquier contorno de 

integración que encierre a la corriente I, co-mo 

el de la figura 15. 
 

d

dϕ

I

d l

θ

B

  l⊥
r

 

 
Figura 15 

 
El campo en un punto cualquiera es 

perpendicular al radio que une ese punto con el 
conductor, por lo que el producto escalar de B 
por el elemento de trayectoria es: 

⊥=θ=⋅ dlBdlBldB cos
rr

          (36) 

Pero el segmento dl⊥ es igual al arco 

de circunferencia  ds = r dϕ , de donde resulta, 

al integrar B·d l para todo el contorno: 

Id
I

rd
r

I
dlB 0

00

22
µ=ϕ

π

µ
=ϕ

π

µ
= ∫∫∫ ⊥    (37) 
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Hay que resaltar que la integral de dϕ 

vale 2π porque el conductor está dentro de la 
curva, pero valdría 0 si estuviese fuera. 

Así pues, la ecuación (35) sigue siendo 
válida independientemente de la forma de la 
trayectoria. Puede demostrarse que la ley de 
Ampère se cumple también aunque los con-
ductores no sean rectilíneos. 

Por el principio de superposición, si la 

trayectoria de integración encierra varias co-

rrientes Ii  la circulación de B se obtiene de la 

suma de los campos Bi de cada corriente: 

∑∑∑ µ=⋅=⋅=⋅ ∫∫∫ iii IldBldBldB 0

rrrrrr
  (38) 

Debe tomarse I con signo positivo si 

atraviesa el contorno en el sentido destrógiro y 

con signo negativo si es de sentido contrario. 
La ley de Ampère puede aplicarse al 

cálculo del campo magnético cuando la distri-
bución de corrientes tenga suficiente simetría. 
Sólo así podemos predecir la dirección del 
campo y los puntos donde éste tiene el mismo 
valor, lo que nos permite despejar B en la inte-
gral curvilinea. 

 
 

Ejemplo 4:  Un solenoide (es decir, un hilo 

conductor enrollado apretadamente en torno 

a una superficie cilíndrica) es recorrido por 

una corriente I. Tiene n espiras por unidad 

de longitud y es muy largo en comparación 

con su radio. Calcular el campo magnético 

en el interior del solenoide 
 

a b

cd

L

B
dl

d l

d l

B = 0

 
 

Figura 16 
 
Las lineas de campo magnético se cie-

rran sobre sí mismas pero, al ser el solenoide 
muy largo lo harán "en el infinito", por lo que el 
campo en el exterior es prácticamente nulo y en 
el interior es paralelo al eje. 

En la figura 16 se muestra el corte del 
arrollamiento por un plano que contiene al eje. 
Los puntos indican secciones de espiras por 
donde la corriente sale del plano de la página, 
mientras que las aspas representan corrientes 
entrantes. 

El contorno rectangular abcd encierra 

nL espiras, cada una de las cuales lleva la co-

rriente I; n es el número de vueltas por unidad 

de longitud del solenoide y L el lado del rectán-

gulo. Aplicando la ley de Ampère: 

LInIldB T 00 µ=µ=⋅∫
rr

 

Pero la integral se reduce al tramo ab 

porque en bc y en ad  B  es perpendicular a dl, 
mientras que en el tramo exterior cd, B = 0. En 

ab el producto escalar es igual a Bdl por ser 

colineales los vectores; además B es constante 

y puede sacarse de la integral: 

In
L

ILn
BdlBldB

b

a
0

0 µ=
µ

=→=⋅ ∫∫
rr

  (39) 

 
Como el lado ab no tiene que estar ne-

cesariamente en el eje del solenoide se deduce 
que B es uniforme en toda su sección. 

 

 
 
 
10. Fuerza electromotriz inducida 
 
Del mismo modo que las corrientes 

eléctricas generan campos magnéticos, en de-
terminadas circunstancias un campo magnético 
puede producir una corriente en un conductor. 
La condición es que el flujo de B que atraviesa 
el circuito conductor varíe con el tiempo. 

Para entender cómo ocurre esto, consi-
deremos una varilla conductora L moviéndose 
perpendicularmente a un campo magnético 
uniforme B (que en la figura 17 se representa 
por aspas, entrando en el plano del dibujo). 

 

v
+

F

+

-

ds

L

I

I

b

a

 
 

Figura 17 
Una partícula cargada de su interior ex-

perimenta una fuerza F = q v x B , en dirección 
de la varilla, que la impulsa hacia su extremo. 
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El efecto es el mismo que si existiese un cam-

po eléctrico E , dirigido de b → a , tal que: 

BvqFEEqF
rrrrrr

×==→= /       (40) 

Las cargas positivas se acumularán en 
el extremo a del conductor quedando el b car-

gado negativamente, hasta que el campo E' 
que producen, de a → b, compense el que 
generó el movimiento de L en el seno de B. 

Si la varilla desliza sobre un alambre 

conductor en forma de U formando un circuito, 

las cargas circularán por él del extremo posi-

tivo al negativo. Se ha inducido una corriente I 
que se mantendrá mientras las fuerzas magné-

ticas desplacen nuevas cargas; es decir, hasta 

que cese el movimiento de la varilla L. 
El campo magnético ha establecido en 

el conductor una fuerza electromotriz cinética 
(asociada al movimiento) cuya magnitud es 
igual al trabajo que realiza para desplazar la 
carga unidad entre b y a : 

vBLldBvldE
a

b

a

b
=⋅×=⋅= ∫∫

rrrrr
)(E    (41) 

Se ha tenido en cuenta que en nuestro 
caso v y B son perpendiculares y que su pro-
ducto vectorial tiene la dirección de L. 

Como vimos en el apartado 4, el cam-

po magnético ejerce también una fuerza I L x B 

sobre la varilla, debido al paso de la corriente. 

Es fácil comprobar que esta fuerza se opone al 

desplazamiento de L ; y el trabajo que hay que 

realizar en su contra es exactamente igual al 

que desarrolla la fem, como exige la conserva-

ción de la energía. 
Podemos considerar la fem inducida 

desde otro punto de vista: al moverse hacia la 
derecha, la varilla barre en cada intervalo de 
tiempo dt un area Lds y el flujo del campo B 
que atraviesa el circuito sufre un cambio 

dsBLdABAdBd −=−=⋅=φ
rr

    (42) 

El signo menos se debe a que hemos 
tomado como positivo el sentido en que la co-
rriente recorre la espira; entonces, según la re-
gla del tornillo destrógiro, el vector superficie A 
es opuesto a B (hacia fuera del papel). 

Dividiendo (42) por dt resulta que la va-
riación del flujo por unidad de tiempo (cambia-
do el signo) es igual a la fem inducida: 

E===
φ

− BLv
dt

ds
BL

dt

d
        (43) 

Este resultado, que se conoce como ley 
de inducción de Faraday, resulta ser mucho 
más general de lo que puede parecer por su 

deducción. Es un hecho experimental basado 
en multitud de observaciones que  

- La variación del flujo magnético a través de 
una espira, sea cual sea su causa, induce 
siempre una fuerza electromotriz, 

∫∫ ⋅−=
φ

−= AdB
dt

d

dt

d rr
E            (44) 

El flujo puede hacerse variar de distin-
tas maneras: moviendo el conductor respecto al 
campo; variando el campo en función del 
tiempo, cambiando la forma de la espira, etc. 

Si tenemos una bobina de N vueltas y 
el flujo que las atraviesa es el mismo, en cada 
una se induce la misma fem; por tanto: 

dt

d
N

φ
−=E                        (45) 

Aplicando un convenio de signos con-

sistente para E y φ la ecuación (45) proporciona 

la fuerza electromotriz correcta tanto en mag-

nitud como en sentido. 
 

I

A

+

B

E < 0

I

B∆ B∆

B

∆φ > 0

 
 

Figura 18 
 
Así, en la espira de la figura el sentido 

de recorrido positivo lo define el vector A, que 

se ha orientado arbitrariamente hacia arriba. 

Como B tiene la misma orientación y está 

aumentando, el flujo es positivo y creciente; por 

tanto, dφ/dt > 0 y la fem E debe ser nega-tiva 

(de sentido opuesto al definido por A). 
No obstante, se puede deducir el signo 

de E a partir de la ley de Lenz: 

- La fuerza electromotriz inducida tiene un 
sentido tal que se opone siempre al cambio 
externo que la genera. 

 
La ley de Lenz es una consecuencia del 

principio de conservación de la energía. Por 
ejemplo, la corriente inducida en la varilla de la 
figura 17 hace que la fuerza magnética sobre 
ella se oponga a la fuerza externa que la 
mueve; en caso contrario, una vez puesta en 
movimiento, la varilla ganaría energía cinética 
indefinidamente sin gasto alguno de trabajo. 
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Si el conductor no se mueve, sino que 
es el propio campo magnético el que varía con 
el tiempo, la corriente inducida creará un cam-
po que tienda a neutralizar el cambio de B (re-
forzandolo si está disminuyendo; oponiéndose a 
él si está aumentando). 

 

Ejemplo 5:  Calcular la fuerza electromotriz 

inducida en una espira rectangular de su-

perficie A = a·b que gira en un campo mag-

nético uniforme con velocidad angular ω 

perpendicular al campo. 
 

θ
B

ω

A

θ

a
b

+

z

y

x  
 

Figura 19 
 
Supongamos que B está orientado se-

gún el eje Oz y que la espira gira en torno al eje 
Ox. El flujo que la atraviesa es: 

tABABAB ω=θ=⋅=φ coscos
rr

 

Este flujo varía con el tiempo, lo que 
genera una fem inducida: 

ttAB
dt

d
ω=ωω=

φ
−= sensen 0EE  

La tensión inducida es alterna, de fre-
cuencia igual a la de giro de la espira. Su valor 

máximo, Eo = BAω , se alcanza cuando θ = π/2 

y θ = 3π/2; su sentido se invierte cada media 

vuelta, en θ = 0 y θ = π. 

 
 
 

11. Inducción mutua y autoinducción 
 
Supongamos dos circuitos conductores 

situados a cierta distancia; por ejemplo, dos bobi-
nas de N1 y N2 espiras respectivamente. 

Si la corriente I1 que circula por la prime-

ra varía con el tiempo, también lo hará el flujo 

magnético φ2 que atraviesa la segunda. Por tanto, 

se induce en ella una fuerza electromotriz, 

dt

Nd

dt

d
N

)( 222
22

φ
−=

φ
−=E          (46) 

El flujo es directamente proporcional a la 

corriente I1 que lo produce: 

dt

dI
MIMN 1

1,2211,222 −=⇒=φ E    (47) 

La constante M2,1 , se llama inducción 

mutua . El mismo razonamiento nos lleva a rela-

cionar los cambios en la corriente I2 de la segun-

da bobina con la fuerza electromotriz que se in-

duce en la primera: 

dt

dI
M 2

2,11 −=E                   (48) 

Se puede demostrar que M1,2 = M2,1 . Es 
decir, la inducción mutua (que llamaremos sim-
plemente M ) es una propiedad de conjunto de las 
dos bobinas que depende de la geometría de 
éstas y de su posición relativa. 

 
Si en vez de dos tenemos solamente una 

bobina de N espiras, recorrida por una corriente 

variable I, el flujo φ que la atraviesa también va-

riará. Por tanto debe inducirse una fem en la 

propia bobina, E = -N dφ/dt. 
Como el fujo es directamente proporcio-

nal a la corriente que lo genera (siempre que el 
medio no sea ferromagnético), 

dt

dI
LILN −=⇒=φ E          (49) 

L es la autoinducción, magnitud caracte-
rística de la bobina que se define como el flujo que 
atraviesa el circuito por cada unidad de co-rriente 
que circula por él. La unidad S.I. de autoin-ducción 
(y de inducción mutua) es el henrio (H): 

 

1 H = 1 Wb/A = 1 T·m2/A           (50) 
 
Un elemento de circuito cuya propiedad 

eléctrica principal es la autoinducción se deno-
mina bobina o inductor y se representa por el 
símbolo   . 

En circuitos de corriente alterna la autoin-

ducción es muy importante ya que produce una 

caída de potencial igual a LdI/dt. Su efecto es 

oponerse a los cambios de intensidad, dificultan-

do el paso de la corriente. Ese efecto no existe en 

corriente continua, frente a la cual las bobinas se 

comportan como conductores casi perfectos. 
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R

+ –

E0

I(t)
LdI/dt

L

R I

 
 

Figura 20 
 

En el circuito de la figura 20 la corriente 

está variando con el tiempo (por ejemplo al ce-

rrarse el interruptor), por lo que se induce una fem 

E = – LdI/dt . Además está la fem de la pila, E0. 

Aplicando la ley de Ohm tenemos: 

RI
dt

dI
LT =−= 0EE                  (51) 

También se puede interpretar esta ecua-

ción diciendo que en la bobina se produce una 

caida de potencial  LdI/dt , del mismo modo que en 

la resistencia la caida de potencial es RI . La suma 

de las dos es la diferencia de potencial en los 

bornes de la batería (suponemos despreciable su 

resistencia interna): 

dt

dI
LRI +=0E                       (52) 

Cuando se cierra el interruptor del circuito 

la corriente aumenta desde cero hasta un valor 

estacionario  I0 = E0 / R  que se alcanza al cabo de 

cierto tiempo. Al principio I ≈ 0 y el término LdI/dt   

es grande comparado con RI . Como la suma de 

los dos es constante, al aumentar I su derivada 

debe hacerse cada vez más pequeña. La corrien-

te tiende asintóticamente a su valor estacionario 

I0  mientras que  LdI/dt  → 0. 

Se puede comprobar sustituyendo que la 

solución de la ecuación diferencial (52) es: 

 














−=

− t
L

R

R
I e10E

                     (53) 

El comportamiento de la intensidad en el 
circuito RL es similar al de la tensión durante la 
carga del condensador en un circuito RC. Aquí, la 
constante característica de tiempo vale L/ R. 

 
 

Ejemplo 6:  Calcular la autoindución L de un 

solenoide formado por N espiras de radio R 

suponiendo que su longitud l es mucho 

mayor que el radio. 
 
Según la ecuación (39) del ejemplo 4 el 

campo en el interior del solenoide es uniforme y 

vale B = µonI ; donde n = N/l es el número de 

espiras por unidad de longitud. Además está en 

la dirección del eje, por lo cual el flujo será: 

l

INR
AB

2
0πµ

=⋅=φ  

Suponiendo que este flujo atraviesa to-
das las espiras, la autoindución se deduce de la 
ecuación (49): 

l

NR

lI

INR

I

N
L

22
0

22
0 πµ

=
πµ

=
φ

=    (51) 

 

 


