
11. Magnetismo.

11.1 Campo magnético

Existen ciertos tipos de minerales como la magnetita que tiene la propiedad de atraer al hierro y a otros
metales (niquel, cobalto). Esta propiedad recibe el nombre de magnetismo y la interacción responsable de
ella se llama fuerza magnética.

Aparece concentrada en ciertas partes del material que la manifiesta (no está uniformemente distribuida por
el cuerpo), donde las fuerzas magnéticas son más intensas y que se llaman polos magnéticos.

Un cuerpo magnetizado se llama imán: Existen ciertos hechos experimentales relacionados con los imanes:

• En un imán el magnetismo está concentrado en sus extremos y disminuye al acercarnos al centro

• Ambos extremos difieren porque en ausencia de otras fuerzas uno siempre apunta hacia el norte (que
denotamos como polo norte N) y el otro hacia el sur de la Tierra (que denotaremos como polo sur S).

• Experimentos con dos imanes colocados como se indica en la figura ⇒ aparece una fuerza atractiva entre
polos distintos y repulsiva entre polos idénticos. El experimento sugiere que existen dos tipos de polos
magnéticos que designaremos con las letras N y S.
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Podríamos intentar medir la intensidad de un polo magnético definiendo una “masa” o “carga” magnética
(intensidad magnética = Fmag

A
, A =magnitud activa) e investigar cómo depende la fuerza magnética con los

polos ⇒deberíamos poder aislarlos. Sin embargo no es posible aislar un polo magnético norte o sur, ni identificar
una partícula fundamental con sólo una clase de magnetismo (N o S).

Los conceptos de polo magnético y masa magnética no son necesarios para describir el magnetismo ya que
la interacción eléctrica y magnética están íntimamente relacionadas y sólo son dos aspectos diferentes de
una propiedad de la materia: su carga eléctrica. Las interacciones eléctrica y magnéticas deben considerarse
conjuntamente bajo la denominación más general de campo electromagnético.

Dado que entre cuerpos magnetizados las interacciones son a distancia ⇒ un cuerpo magnetizado crea una
campo magnético (como el eléctrico y el gravitatorio) en el espacio que lo rodea. Veremos que el campo
magnético NO es conservativo, aunque el campo electromagnético en conjunto sí lo es.

11.1.1 Fuerza magnética

Una carga q moviéndose con velocidad ~v en el seno de un campo magnético experimenta una interacción
llamada fuerza magnética. Experimentalmente se vió que: La fuerza ejercida por el campo magnético sobre la
carga es proporcional a la carga y a su velocidad y la dirección de la fuerza es perpendicular a la ~v de la carga
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⇒ dicha fuerza se escribe como8:
~F = q~v ∧ ~B (Fuerza de Lorentz) (10)

~B es un vector cuyo módulo es la intensidad del campo magnético. Esta expresión satisface los requisitos
experimentales siempre que ~F sea perpendicular al plano que forman ~v y ~B (ésto depende sólo del campo
magnético aplicado en el experimento y del punto y que por tanto se obtiene experimentalmente), porque si
no la expresión (10) nunca nos daría la fuerza que siente la partícula.

F

B

v

F

θ

(q>0)

(q<0)

q

Experimentalmente se encuentra que ~B es el mismo en cada punto para todas las cargas y velocidades y que
varía de un punto a otro ⇒ describe una propiedad característica del campo magnético ya que sólo depende
de las coordenadas y del cuerpo que crea el campo. A la magnitud vectorial ~B se le llama intensidad del campo

magnético y a veces inducción magnética. Si tenemos una carga sometida a un campo eléctrico y a un campo
magnético (campo electromagnético) la fuerza que siente una partícula de carga q en su seno es

~F = q[ ~E + ~v ∧ ~B]

que representa la fuerza electromagnética: suma de la fuerza electrostática más la fuerza magnética.

8Conociendo la carga, velocidad que tiene la partícula y la fuerza permite obtener ~B experimentalmente.
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De la expresión (10) se obtiene que :
F = q v B senθ

• Si ~v ‖ ~B, es decir θ = 0, 180 ⇒ F = 0

• El valor máximo de F es para ~v ⊥ ~B ⇒ senθ = 1 ⇒ F = q v B, de donde las unidades de inducción
magnética B = F

q v
en el S.I. son 1N/(C × m/s) = 1T (Tesla). Un Tesla es el campo magnético que

produce una fuerza de 1N sobre una carga de 1C que se mueve perpendicularmente al campo con una
velocidad v = 1m/s. Es más frecuente utilizar la unidad del sistema c.g.s que es el Gauss, 1T = 104Gauss

11.1.2 Trabajo realizado por el campo magnético

El trabajo elemental realizado por un fuerza ~F es

dW = ~F · d~l

donde d~l es el desplazamiento elemental que tiene la misma dirección que ~v ⇒ como la fuerza magnética es
perpendicular al desplazamiento se tiene dW = 0. La fuerza magnética sobre una carga en movimiento lo que
hace es cambiar la dirección de la velocidad pudiendo ocurrir dos cosas:

• Que la partícula describa una trayectoria circular

• Que la partícula describa una hélice

Supongamos una partícula con carga q > 0 en el seno de un campo magnético ~B uniforme (módulo y dirección
constante). Seguimos la siguiente notación en el dibujo:

1. Notaremos con (×) un campo magnético perpendicular al plano del dibujo y dirección hacia dentro

2. Notaremos por (•) un campo magnético perpendicular al plano del dibujo y dirección hacia afuera

Tenemos que la fuerza magnética es
~F = q ~v ∧ ~B

con módulo F = q v B senθ
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• Si la velocidad es perpendicular al campo magnético ⇒ F = q v B sen90◦ = q v B y además como ~F es
perpendicular a ~v, el efecto de la fuerza es cambiar la dirección del vector velocidad de forma que la
trayectoria de la partícula, que está en todo momento incluida en el plano, es circular (Ver dibujo).

• Si la velocidad no es perpendicular al campo magnético ⇒ ~v tendrá una componente en el plano per-
pendicular al campo ~B (que genera una fuerza magnética) y otra en la dirección del campo ~B (por tanto
paralela a ~B y que no generaría fuerza magnética). El resultado es una trayectoria circular en la sección
perpendicular al campo como antes, pero que ahora no está fija en el espacio sino que se va moviendo a
lo largo de la dirección del campo ~B, resultando en una trayectoria helicoidal (ver dibujo)
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11.1.3 Líneas de Fuerza o de inducción magnética

Como todo campo de fuerzas el campo magnético se representa gráficamente mediante las líneas de fuerza
llamadas líneas de inducción magnética que son en cada punto tangentes a ~B y tienen una orientación de
tal modo que nos da en cada punto la dirección y el sentido de ~B. Como en el caso del campo gravitatorio y
eléctrico se sigue el convenio mostrado en el dibujo, es decir sólo se representan unas líneas de inducción de
tal modo que su densidad en cada punto coincida con el valor numérico de ~B en dicho punto.
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B

La densidad de líneas de fuerza (en este caso de inducción en el campo magnético) en un punto es por definición
el número de las mismas que atraviesan la unidad de superficie, colocada en dicho punto, perpendicular al campo

dl,i ≡
nl

S⊥
= B ( valor numérico) (11)

S

B =cte

• Líneas de inducción de un imán recto. Son líneas cerradas, se cierran por dentro del imán

N S
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• Líneas de inducción en un imán en forma de U

SNN S

◦ Como no se ha desmostrado la existencia de unidades de magnetismo, es decir monopolos magnéticos
(sólo existen dipolos magnéticos) ⇒ no hay ni fuentes ni sumideros de magnetismo, es decir las líneas
de inducción son cerradas. Desde el punto de vista matemático implica que el campo magnético es
un campo solenoidal, es decir deriva de un potencial vector ~A, es decir ~B = ~∇ ∧ ~A, a diferencia del
campo eléctrico que se podía obtener como el gradiente de un potencial escalar ~E = −~∇V .

11.1.4 Fuerza sobre un conductor de corriente eléctrica: momento magnético

Sea un conductor en forma de cilindro por el que que circula una corriente eléctrica (ver dibujo) en el seno de
un campo magnético ~B. Como antes, se define la intensidad de corriente eléctrica (I) en el conductor como la
carga que atraviesa una sección cualquiera del mismo en la unidad de tiempo

I =
∆Q

∆t

y la corriente instantánea

I =
dQ

dt
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Sea un plano perpendicular al conductor, por el que circula una corriente I y sea un elemento cualesquiera
de ese conductor que me define un vector elemental d~l tangente al conductor en ese punto y sentido el de la
corriente en ese punto. A lo largo de d~l el campo ~B no cambia demasiado ⇒ lo consideramos constante. De la
expresión de la fuerza de Lorentz ⇒ la fuerza que ejerce ~B sobre la carga neta dQ que se mueven a velocidad
~v (velocidad de arrastre de las cargas) a lo largo del elemento de conductor d~l en ese punto es

d~F = dQ~v ∧ ~B

pero ~v = d~l
dt

, de donde tenemos

d~F = I d~l ∧ ~B (12)

cuyo módulo es dF = I dl B senθ (ver dibujo)

• Si el conductor es rectilíneo podemos sumar sobre todos los elemento d~l del conductor de forma que la
fuerza total sobre el conductor es

~F = I ~l ∧ ~B
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donde ~l es un vector cuya dirección es la del conductor rectilíneo, su sentido el del sentido de la corriente
y cuyo módulo es la longitud del conductor ⇒

F = I l B senθ (13)

donde θ es el ángulo que forma ~B con el conductor. Si el conductor es paralelo al campo ~B ⇒ no habría
fuerza (F = 0) y si ~B es perpendicular al conductor ⇒ la fuerza será la máxima (F = I l B)

• Si el conductor no fuera rectilíneo basta con integrar (12) sobre todos los d~l del conductor obteniendo

~F =

∫
I d~l ∧ ~B

Supongamos ahora una espira conductora de forma rectangular como en el dibujo de longitudes a y b, y un
campo magnético ~B = B~k es decir en al dirección del eje Z.
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a
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El campo ~B es perpendicular a dos ramas (las paralelas al eje Y ) y forma un ángulo α sobre las otras dos. Sobre
éstas el momento ~M = ~r ∧ ~F que ejerce la fuerza respecto del centro de la espira es cero pues los vectores ~r y
~F ′ son paralelos por lo que el producto vectorial es cero. En cambio sobre las otras dos ramás ~r y ~F forman un
ángulo α. Además sobre cada una de ellas las fuerzas tienen la misma dirección y módulo y sentido contrario
luego consituyen un par de fuerzas cuyo momento total es

M = F b senα

pero utilizando la expresión (13) se tiene F = I aB luego el momento total es

M = I a bB senα = I S B senα

donde S es el área encerrada por la espira. Si definimos el vector ~S aquel vector cuyo módulo es igual a S, la
dirección la perpendicular al plano que contiene la espira, y el sentido dado por el de avance de un sacacorchos
que gira en la misma dirección de la corriente en el conductor se tiene trivialmente

~M = I ~S ∧ ~B

Si definimos el momento magnético vectorial como ~m = I ~S entonces

~M = ~m ∧ ~B

El efecto del momento ~M es girar la espira para alinear el momento magnético vectorial ~m en la dirección en
la dirección del campo ~B que es la posición de equilibrio.

EJERCICIO: Demostrar que la energía potencial asociada al trabajo de rotación realizado por ~M para alinear
~m y ~B es

U = −~m · ~B

Solución:
dW = Mdθ
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La energía potencial es máxima si α = 180 (~m y ~B son antiparalelos, | ~M | = 0 ) y mínima si α = 0 (~m y ~B

son paralelos, | ~M | = 0) ⇒ tomando como referencia de energía potencial U = 0 para α = 90 se tiene

W rot =
∫ π/2

α
Mdθ = U(α)− U(π/2) = U(α)

U(α) = −mB
∫ π/2

α
senθdθ

U(α) = −mB cosα = −~m · ~B

el signo menos se ha introducido pues el momento es contrario al sentido del giro que hemos considerado.

11.1.5 Flujo y circulación

Definimos a continuación dos conceptos muy importantes en el estudio de los campos vectoriales, como es el
campo electromagnético: los conceptos de Flujo y Circulación

A) Flujo del campo magnético:

Sea un campo magnético representado por sus líneas de inducción que atraviesan una superficie S (ver dibujo).
Elegimos un dS que es tan pequeño que lo podemos considerar plano y además ~B es casi constante en dS.
Definimos el vector d~S (vector superficie elemental) como aquel vector cuyo módulo |d~S| = dS la dirección es
la perpendicular a la superficie dS y sentido hacia afuera de la superficie.

B
dS

θ
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Se define el flujo elemental del campo magnético ~B a través de dS, esto es dΦ, como el producto escalar

dΦ = ~B · d~S

El flujo total a través de toda la superficie S se obtendrá sumando sobre todas estas contribuciones elementales,

Φ =
∑

dΦ =

∫
S

~B · d~S

• Supongamos un campo uniforme que atraviesa una superficie recta S (ver dibujo).

B =cte

S

S

θ
θ

Se tiene entonces que
Φ =

∫
S
~B · d~S =

∫
S
B dS cosθ = B cosθ

∫
S
dS

Φ = B S cosθ

Si definimos el vector ~S como aquel vector que tiene |~S| = S, cuya dirección es perpendicular a S y
sentido arbitrario, de lo anterior trivialmente se tiene

Φ = ~B · ~S

◦ Si θ < 90 ⇒ Φ > 0

◦ Si θ > 90 ⇒ Φ < 0
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Del dibujo se tiene que S cosθ = S⊥ luego se tiene trivialmente

Φ = B S⊥

De la definición de la densidad de líneas de inducción (11) tenemos que

dl,i =
nli

S⊥
= B ⇒ Φ = nli

el flujo representa el número de líneas de inducción que atraviesan una superficie dada inmersa en un

campo magnético.

• Si la superficie en cuestión es cerrada, el flujo es siempre cero: hay el mismo número de líneas de inducción
que entran y que salen de la superficie ⇒ el número neto de líneas de inducción que atraviesan la superficie
es cero (ver dibujo)

dS dS
N S

• Si la superficie S es perpendicular al campo uniforme ~B ⇒ Φ = B S de donde trivialmente tenemos
la unidad de flujo del campo magnético es, en el S.I. 1Tesla × 1m2 = 1Wb (Weber). 1Wb es el flujo
magnético que atraviesa una superficie de 1m2 colocada perpendicularmente a un campo magnético de
1Tesla.

B) Circulación de un campo magnético a lo largo de una curva:

Dado un campo magnético y sea una curva C en su seno. Denotamos por d~l un elemento de la curva orientado
de A a B (ver dibujo). De nuevo d~l es tan pequeño que podemos ~B es uniforme a lo largo de todo el elemento
de curva. Se define la circulación elemental del campo ~B en el elemento de curva d~l y lo representamos por dΓ
como el producto escalar

dΓ = ~B · d~l
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B

dl

θ

A

B

La circulación total a lo largo de la curva C entre los puntos A y B será la suma de todas estas contribuciones
elementales

Γ =
∑

dΓ =

∫ B

C,A

~B · d~l (14)

• Como hemos visto en otros sitios si en vez de ~B tuvieramos un vector fuerza ~F entonces la integral anterior
coincidiría con el trabajo realizado por la fuerza.

• En el caso del campo eléctrico o gravitatorio hemos visto integrales similares en las que en vez de ~B
teniamos por ejemplo ~E y veíamos en ese caso que la integral no dependía de la curva sino sólo de los
puntos inicial y final, lo que era un signo de que el campo es conservativo. En este caso la integral evalua
el trabajo realizado por el campo sobre la unidad de magnitud activa. En el caso que nos ocupa ahora,
campo magnético, resulta que la integral (14) SI depende del camino, ⇒ el campo magnético NO ES
CONSERVATIVO. En el caso del campo magnético éste no representa la fuerza por unidad de magnitud
activa, unidad de magnetismo, ya que no existe tal unidad magnética, y por lo tanto dicha integral no
nos dá el trabajo realizado por el campo sobre la unidad de magnetismo.
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11.1.6 Campos magnéticos creados por corriente eléctricas.

I

El primero en ver que las corrientes eléctricas pueden producir campos magnéticos fue Oersted: haciendo pasar
una corriente eléctrica por un conductor delgado vió como la aguja de una brújula al lado del conductor
se desviaba del norte magnético terrestre9 y se orientaba perpendicularmente al condutor cuando pasaba la
corriente ⇒ dedujo que toda corriente eléctrica crea una campo magnético.

Jean Biot and Felix Savart dedujeron en 1820 una ecuación que permite calcular el campo magnético ~B creado
por un conductor cualesquiera recorrido por una corriente de intensidad I y que se conoce como Ley de Biot,
o también Ley de Biot y Savart y la vamos a introducir a continuación:

A) Campo magnético creado por una carga en movimiento:

• Experimentos muestran que una carga q en movimiento con velocidad ~v crea un campo magnético en
cualquier punto del espacio que es proporcional a q y a v = |~v| e inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia r a la carga desde dicho punto. Además, la dirección del campo creado ~B es perpendicular
al plano que forman ~v y línea que une la carga con el punto en cuestión, y su intensidad es proporcional
al seno del ángulo θ que forman estas dos direcciones, en definitiva (ver dibujo)

B = k′ q v senθ
r2

donde k’ es una constante de proporcionalidad. En el S.I el valor numérico de k′ se asigna de forma
arbitraria para que valga k′ = 10−7Tesla × m/A de forma que la constante que aparece en la ley de

9Notad que el polo norte magnético terrestre está en el hemisferio norte pero en realidad desde el punto de vista físico se corresponde

con el polo sur pues las líneas de inducción magnética apuntan hacia él. Lo mismo ocurre con el polo sur magnético que aunque está en

el hemisferio sur se correponde físicamente con el polo norte pues la líneas de inducción magnéticas terrestre se alejan de él.
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Coulomb K y k′ son tales que K/k′ es igual al cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío ⇒ sugiriendo
una relación entre magnetismo, electricidad y velocidad de la luz. Al igual que tomabamos K ≡ 1

4πǫ0
que

definía la constante dieléctrica ǫ0 del vacío, podemos definir k′ = µ0

4π
que define la permeabilidad magnética

µ0 del vacío ⇒ µ0 = 4π10−7Tesla×m/A y permite escribir la ecuación anterior en forma vectorial

~B =
µ0

4π

q ~v ∧ ~ur

r2

~ur =
~r
r

y ~r es el vector de posición del punto donde estamos midiendo el campo ~B respecto a la carga

B

B

v

r

+
θ

P

q

B) Campo magnético creado por un elemento de corriente en un conductor (Ley de Biot)

• El campo magnético creado en un punto cualesquiera por la corriente de un conductor es la resultante
(suma vectorial) de los campos creados por todas las cargas móviles del conductor. Dividamos el conductor
por el que circula una corriente en segmentos cortos dl con volumen S dl donde S es la sección del conductor
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r
θ

P

I

dl

dB

dB

Si el conductor contiene n cargas q por unidad de volumen la carga móvil en el segmento dl es

dQ = n q S dl

que se mueve con una velocidad igual a la velocidad de arrastre ~v. Aplicando el resultado anterior dicha
carga crea un campo d ~B en cualquier punto del espacio cuyo valor numérico es

dB =
µ0

4π

dQv senθ
r2

=
µ0

4π

n q v S dl senθ
r2

pero I = dQ
dt

= n q S dl
dt
= n q S v por lo que

dB =
µ0

4π

I dl senθ
r2

o de forma vectorial

d ~B =
µ0

4π

I d~l ∧ ~ur

r2
(15)

donde d~l es un vector de módulo dl. La expresión anterior se conoce como Ley de Biot.
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◦ Sumando sobre todos los elementos de corriente que forman el conductor el campo magnético resul-
tante creado por el conductor es

~B =
µ0

4π

∫
I d~l ∧ ~ur

r2
(Ley de Biot y Savart)

◦ Notad que en la expresión anterior la integral se extiende sobre la geometría del conductor.

C) Campo magnético creado por una corriente eléctrica a través de un conductor rectilíneo
“indefinido”

• Es “indefinido” en el sentido de que consideremos un conductor rectilíneo tal que la distancia al conductor
es mucho menor que la longitud del mismo (por lo que a afectos prácticos se puede considerar como
si fuera infinito). Experimentalmente se observa que una corriente eléctrica a través de dicho conductor
crea un campo magnético cuya dirección en cada punto del espacio es tangente a una circunferencia
perpendicular al conductor y cuyo centro está en el conductor. El sentido del campo viene dado por la
del giro de un sacacorchos cuando avanza en el sentido de la corriente. Las líneas de fuerza son líneas
circulares concéntricas perpendiculares al campo

B

I

a
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El valor numérico del campo creado por una corriente eléctrica indefinida en un punto que dista del
conductor una distancia a es

B =
µI

2πa
(16)

y se conoce como Ley de Biot y Savart. Esta ley es una ley experimental pero se puede obtener a partir
de la Ley de Biot (15) Hacerlo como ejercicio (ver dibujo)

B

B

r

dl = dy j

I θ z

a

Y

X

Z

◦ µ es una constante que depende del medio y se denomina permeabilidad magnética. En el vacío como
hemos visto antes µ0 = 4πk′ = 4π × 10−7Tesla×m/A

◦ Definimos la permeabilidad magnética relativa µ′ de un medio cualquiera respecto del vacío como

µ′ =
µ

µ0

y por tanto es un número adimensional. Nos dice cuantas veces es mayor la permeabilidad de ese
medio que la del vacío. Trivialmente se tiene de (16) que

B =
µ0µ

′

2πa
I
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◦ µ′(aire) ≈ µ′
0 = 1 ⇒ µ′(aire) = 1

◦ La expresión anterior nos ayuda a definir el Amperio como unidad de corriente. Supongamos dos
conductores rectilíneos paralelos con corriente I e I ′ ⇒ la fuerza magnética del campo que crea uno
sobre el otro conductor I ′ es como vimos antes

~F = I ′~l′ ∧ ~B

pero al ser paralelos se tiene que ~B es perpendicular al conductor por lo tanto F = I ′ l′ B = µ0 I I′ l′

2πa

con lo que la fuerza por unidad de longitud del conductor es

F

l′
=

µ0I I
′

2πa

Sobre el otro conductor existe exactamente la misma fuerza por unidad de longitud pero de sentido
opuesto. Usando la regla del producto vectorial y teniendo en cuenta los sentidos de las corriente I e
I ′, es decir de los vectores ~l y ~l′ se puede demostrar que dicha es atractiva si las corrientes tienen el
mismo sentido y repulsiva si tienen sentidos opuestos.

Se define el Amperio como la corriente invariable que si está presente en dos conductores

paralelos de longitud infinita y separados por una distancia de un metro en el vacío, produce

sobre cada conductor una fuerza de exactamente 2× 10−7N por metro de longitud

D) Ley de Ampere

◦ El caso del campo creado por un conductor rectilíneo nos sirve para introducir la Ley de Ampere∮
~B · d~l = µ0I

análoga a la Ley de Gauss para el campo eléctrico. Aquí ~B es el campo magnético creado por el
conductor en un punto del espacio y d~l es un elemento de longitud de una curva que rodea al
conductor y que pasa por ese punto. Establece que la circulación del campo magnético creado por un
conductor a lo largo de una curva cerrada que lo rodea es proporcional a la corriente que circula por
dicho conductor. Se puede demostrar trivialmente para el caso del conductor rectilíneo y trayectoria
un círculo de radio a pues ~B · d~l = Bdl = µ0I

2πa
dl como hemos visto antes (ver dibujo)
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B
dl 

r
I

a

luego ∮
~B · d~l =

µ0I

2πa

∮
dl = µ0I

Si la trayectoria no es circular entonces ~B · d~l = Bdl cosθ = B adφ (ver dibujo)

dl 
r d φ

B

d θ
I a

de donde al integrar sobre nos sale otra vez el mismo resultado
∮

~B · d~l =

∮
µ0I

2πa(~r)
cosθdl =

∮
µ0I

2πa(~r)
a(~r)dφ = µ0I

Se puede así mismo demostrar su validez para conductores y trayectorias cerradas de cualquier forma.

E) Campo magnético de una espira circular

• Muchos dispositivos eléctricos que utilizan una corriente para establecer un campo magnético lo hacen
mediante un conductor enrollado en forma de espiras circulares como un electroimán o una bobina. El
caso más sencillo es una sóla espira conductora circular de radio a que transporta una corriente I que
entra y sale de la espira.
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dB

dl

r

I

Z

Y

X

θ

O

a

• En los tramos rectos I circula en sentido opuesto en cada uno ⇒ sus efectos magnéticos se cancelan
mútuamente. Usamos la Ley de Biot para calcular el ~B generado por la espira sobre una línea perpendicular
al plano que contiene la espira

d ~B =
µ0

4π

I d~l ∧ ~ur

r2

pero d~l = dl~k y ~ur =
~r
r
= x~i−a~j√

x2+a2
y usando que ~k ∧~i = ~j y ~k ∧~j = −~i ⇒ d ~B es un vector contenido en el

plano x,y de módulo

dB =
µ0

4π

I dl

x2 + a2

pues d~l ⊥ ~ur y componentes
dBx = dB senθ = µ0

4π
I dl

x2+a2
· a√

x2+a2

dBy = dB cosθ = µ0

4π
I dl

x2+a2
· x√

x2+a2

Si integramos sobre toda la geometría de la espira vemos que Bx siempre vale lo mismo, no cambia es
constante y además las suma sobre todas las componentes perpendiculares a eje X se anulan luego sólo
nos queda componente X del campo magnético es decir ~B = Bx

~i con

Bx = µ0

4π
I

x2+a2
· a√

x2+a2

∫
dl = µ0

2

I
x2+a2

· a2√
x2+a2
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◦ Justo en el centro de la espira x = 0 se tiene

Bx =
µ0I

2a

◦ Si en vez de una espira tenemos N espiras próximas entre sí el campo resultante en el centro es

Bx =
µ0I N

2a

E) Campo magnético creado en el interior de un solenoide

• Un solenoide o bobina es un conjunto de N espiras colocado una a continuación de otra en una o varias
capas, como en el dibujo. Si la longitud L es mucho mayor que el radio de las espiras ⇒ un solenoide
indefinido

I

L

B =
µ I N

L
( interior) = cte

como µ = µ′µ0 ⇒ B = µ′µ0I N
L

. La demostración es sencilla utilizando la Ley de Ampere (EJERCICIO).
En el vacío B = µ0I N

L
. El sentido de las líneas de inducción que nos indica el polo norte y sur del solenoide

viene dado por el de avance de un sacacorchos que avanza en el mismo sentido que la corriente I.
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11.1.7 Fenómenos de inducción electromagnética: Leyes de Lenz y Faraday

Cuando una corriente pasa por un conductor se crea una campo magnético ⇒ ¿puede ocurrir el fenómeno
inverso, es decir crear campos eléctricos a partir de campos magnéticos?

Sea una espira conductora (ver dibujo) ⇒ al mover un imán a lo largo de la espira a la que se conectaba un
amperímetro en serie se vió que aparecía una corriente eléctrica inducida al producirse una desviación de la
aguja del amperímetro en un sentido (Ver dibujo).

N S N S

V

A

Si el imán se orientaba contrariamente y se movía con una cierta velocidad aparecía de nuevo una corriente
eléctrica pero ahora la aguja se movía en el sentido contrario ⇒ la corriente inducida tenía sentido contrario
al primer caso.

Esta corriente se debe a que los electrones en la espira se mueven respecto al imán ⇒ los electrones sienten
una fuerza que viene dado por la fuerza de Lorentz

~F = q~v ∧ ~B

que como sabemos es de carácter no electrostático. Podemos decir que es como si los electrones en la espira
estuvieran afectados por un campo no electrostático ~En = ~v ∧ ~B tal que ~F = q ~E, y que en cada punto de la
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espira es paralelo a ella con módulo En = vB senθ ⇒ el trabajo que esa fuerza no electrostática realiza a lo
largo de toda la espira es W =

∫
espira

~F · d~l =
∫
espira

Fdl = qvBl senθ y la fuerza electromotriz inducida es

E = W
q
= vBl senθ. En general se suele definir la fuerza electromotriz inducida como

E =

∫ b

a

~En · d~l =

∫ b

a

(~v ∧ ~B) · d~l

Todas estas experiencias llevaron a Lenz a enunciar la ley que lleva su nombre y que dice:

“El sentido de la corriente inducida es tal que tiende a oponerse en todo momento a la variación del

flujo magnético que la produce”

N S

V

B i

B

I
N S

V

B i

B

I

A A

Al acercar el imán a la espira aumenta el flujo magnético del campo magnético que produce ~B y al contrario
si lo retiramos ⇒ se crea una corriente que produce un campo magnético inducido ~Bi cuyo flujo se opone a la
varición del flujo de ~B.

Faraday observó que para que se produzca una I inducida sólo es necesario
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• ~B 6= cte

• La espira se deforma

• Cambios en la orientación de la espira

En los tres casos se produce una variación del flujo magnético que atraviesa la espira ⇒ se crea una fuerza
electromotriz inducida que produce la corriente. En definitiva la ley de Faraday establece que

“La fuerza electromotriz inducida en una espira es directamente proporcional y de signo contrario a

la variación del flujo magnético por unidad de tiempo que la atraviesa”

E = −
dΦ

dt
Vamos a verlo. Supongamos una espira conductora que se aleja de un imán con velocidad ~v.

N S

V

ds
dl

B

ds

VB

v   B^

I

dx

α

θ

107



En un tiempo dt la espira se ha desplazado una distancia dx = vdt lo que produce una variación del flujo
magnético dΦ ≡

∫
espira

dφ a lo largo de toda la longitud de la espira l ⇒ en un elemento dl de la espira la
variación de flujo que se produce es

dφ = ~B · d~S = BdS cosθ

con dS = dl dx de donde
dφ = Bdx cosθdl

Si ahora integramos sobre toda la espira la variación del flujo a lo largo de toda la espira es

dΦ = B l dx cosθ

Aquí se ha tenido en cuenta que a lo largo de la espira por tener simetría circular en cada punto el ángulo que
forman ~B y d~S es el mismo por lo que lo podemos considerar constante. Dividiendo por dt se tiene

dΦ

dt
= B l v cosθ (17)

La fuerza electromotriz inducida en la espira por la existencia del campo ~B es (como hemos visto)

E =

∫
espira

(~v ∧ ~B) · d~l

pero el vector ~v∧ ~B es paralelo a d~l luego su producto escalar es el producto de los módulos por lo que se tiene

E =

∫
espira

|~v ∧ ~B|dl =

∫
espira

vB senαdl (18)

Como la espira es circular y el campo magnético forma el mismo ángulo α con ~v a lo largo de toda la espira
se puede saca de la integral y obtener

E =

∫
espira

|~v ∧ ~B|dl = vB l senα
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pero como ~v ⊥ d~S el ángulo que forma ~B con cada uno de estos vectores, es decir α y θ verifican la relación
α + θ = 3π

2
por lo que se verifica senα = -cosθ luego finalmente usando (17) y (18) obtenemos

E = −
dΦ

dt

Cuando tenemos un solenoide con N vueltas entonces

E = −N
dΦ

dt

pues el flujo varía al mismo ritmo en todas ellas y además las fem inducidas están en serie por lo que fem total
es la suma de las fem inducidas en cada vuelta.

La ley de Faraday es de gran utilidad pues relaciona la varición del flujo del campo mangético con la creación
de una fuerza electromotriz ⇒ fabricar generadores de electricidad, generador de corriente alterna, etc.

11.2 Materiales magnéticos

Hemos estudiado los campos magnéticos creados por cargas en movimiento o por corrientes eléctricas que
circulan por los conductores cuando las cargas o los conductores están en el aire (o mejor dicho en el vacío).

Sin embargo hemos hablado del campo magnético creado por imanes que origina dicho campo sin movimiento o
circulación aparente de cargas. Los imanes están formados por materiales que se denominan ferromagnéticos,
es decir son materiales que forman dipolos magnéticos.

Las propiedades magnéticas no son exclusivas de los materiales ferromagnéticos sino que están presentes, en
mucho menor grado, en todas las demás sustancias.

En presencia de un campo magnético intenso, algunas sustancias, como el hierro, son atraidas hacia la región
más intensa del campo. Estos materiales se denominan paramagnéticos. Otras en cambio son empujadas
hacia donde el campo es más débil y reciben el nombre de diamagnéticas.
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Un solenoide con una barra de un cierto material en su interior ⇒ se observa que una pequeña variación de
la corriente la fem inducida es diferente que cuando no hay nada ⇒ la variación del flujo magnético no es la
misma. Además la variación del flujo es mucho mayor si la varilla es ferromagnética que si no hay nada. Si la
varilla es paramagnética la variación es ligeramente mayor y si la varilla es diamagnética es ligeramente menor.

11.2.1 Permeabilidad magnética

Según la ley de Biot nos daba, el campo magnético creado por la corriente I que circula por un conductor
indefinido a una distancia a es

B =
µI

2πa

que me define la permeabilidad µ y que es diferente si el conductor está inmerso en un fluido, si el conductor
está rodeando un material como en un solenoide, o si está en el aire o en el vacío. Más concretamente se define
la permeabilidad relativa

µ′ =
B

B0

es decir el cociente entre el campo magnético creado por el conductor cuando rodea a un material dado o está
inmerso en un fluido dado, y el campo magnético creado por el conductor en el vacío ⇒

µ = µ′µ0 (19)

• Propiedades de µ′ y µ

◦ Es igual a 1 para el vacío

◦ ligeramente mayor que 1 para materiales paramagnéticos

◦ ligeramente menor que 1 para materiales diamagnéticos

◦ a menuno mucho mayor que 1 para materiales ferromagnéticos

◦ De estas propiedades y de la identidad (19) se deducen las propiedades generales para µ
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11.2.2 Teoría molecular del magnetismo

Cuando se descubrió que los efectos magnéticos pueden ser originados tanto por corrientes eléctricas como
por imanes permanentes, Ampère sugirió que las propiedades magnéticas de un material proceden de un
gran número de diminutos circuitos cerrados dentro del material ⇒ el campo magnético total en un material
sería la suma del campo creado por una corriente externa y el campo adicional creado por estas corrientes
microscópicas.

En los materiales diamagnéticos la dirección de este campo adicional sería opuesto a la del campo de la corriente
externa (disminuyendo el campo total), y en los paramagnéticos sería el mismo por lo que sumarían sus efectos
dando una campo mayor que el de corriente externa.

Hoy en día se sabe que realmente esto es lo que ocurre. De hecho los circuitos de corriente microscópicos están
asociados al movimiento de los electrones dentro de los átomos. Éstos tienen un momento magnético asociado
~m, como ya hemos visto en el caso de un conductor macroscópico.

En un material paramagnético, cada átomo o molécula tiene un cierta distribución de corriente neta y un
momento magnético resultante del movimiento combinado de todos sus electrones. En ausencia de un campo
externo ~B estas corrientes y momentos están orientados aleatoriamente y no originan campo magnético neto10.
En presencia de un campo externo (como el producido por un solenoide en cuyo interior está el material) dicho
campo tiende a alinear todos los momentos magnéticos en su dirección, de forma que el campo inducido por
todas estas corrientes se suman generando un campo magnético que se suma al externo de forma que el campo
total es mayor que el campo externo.

SI

II

10Más bien habría que decir que la resultante de todos los campos magnéticos inducidos es cero.

111



la alineación de las corrientes electrónicas hace que las corrientes adyacentes, con direcciones opuestas, se
cancelen y no contribuyan al campo total. Solo sobreviven los tramos superficiales que dan lugar a una corriente
neta superficial IS alrededor del material.

En un material diamagnético sin campo externo, las corrientes electrónicas para cada molécula suman cero
y no hay momento magnético neto. Sin embargo cuando hay un campo magnético externo el movimiento de
los electrones se altera por la creación de una fem inducida debido a la variación de flujo magnético, que a su
vez crea un campo magnético inducido (en virtud de la ley de Lenz) que se opone a esta variación de flujo.
De este modo la variación del movimiento de los electrones en un material diamagnetico situado en un campo
magnético causa siempre un campo adicional en dirección opuesta al campo externo.

Los efectos diamagnéticos son en general muy pequeños, del orden de 105 veces menor, y aparecen en todos
los materiales incluyo en los paramagnéticos, pero en este caso el efecto paramagnético siempre enmascara los
efectos diamagnéticos.

11.2.3 Magnetización e intensidad magnética

El campo magnético neto en un material se debe al efecto conjunto de la corriente que circula en conductores
externos y a corrientes microscópicas dentro del material con sus momentos magnéticos asociado cuya contri-
bución la podemos caracterizar introduciendo el concepto de magnetización que no es más que la densidad

de momento magnético de un material

Sea un volumen V y sea ~mi el momento magnético molecular típico de la corriente microscópica i. El momento
magnético total dentro de V es la suma vectorial de todos los ~m. Definimos la magnetización11

~M =

∑
i ~mi

V

• Por definición es una densidad de momento magnético

11No confundirlo con el momento de una fuerza que también lo hemos denotado por la misma letra.
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• Si los ~mi están orientados al azar (material paramagnetico) o si no hay ninguno ~mi (material diamagnético)
se tiene ~M = 0

• Sea una varilla de sección S y longitud l, imantada por la corriente I que circula por un conductor
solenoidal. En el interior de la varilla y lejos de los bordes el campo magnético ~B a través del material es
uniforme y está creado por la corriente que circula por el conductor I y por la corriente superficial Is en
el material producida por la alineación de las corrientes microscópicas. Definiendo el momento magnético
m = IsS ⇒ la magnetización es

M =
IsS

l S
=

Is
l
= js

donde js es la corriente superficial por unidad de longitud.

• Dada una trayectoria cerrada perpendicular atravesada perpendicularmente por las espiras del solenoide,
se demuestra trivialmente que la integral a lo largo de dicha trayectoria∮

~M · d~l = Is

la demostración es trivial para una trayectoria cuadrada de lado l, usando el hecho de que ~M es uniforme
en el interior del solenoide y cero fuera del solenoide. Además a lo largo de la trayectoria ~M y d~l son
perpendiculares en dos de los lados (luego su contribución a la integral es cero) y paralelos en otros dos,
en uno de los cuales da una contribución Ml (en el que está dentro del solenoide) y cero en el otro pues
M = 0 fuera del solenoide. La demostración se puede generalizar para otras trayectorias más generales y
la ley anterior se denomina Ley de Ampere del vector magnetización ~M

• Por otra parte de la ley de Ampere tenemos ∮
~B · d~l = µ0I

pero como ahora el campo ~B en la varilla se debe a la corriente en las espiras del solenoide y a las
corrientes superficiales ∮

~B · d~l = µ0(I + Is)
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que podemos poner como ∮
~B · d~l = µ0(I +

∮
~M · d~l)

de donde definiendo la intensidad magnética como ~H ≡
~B
µ0

− ~M tenemos finalmente
∮

~H · d~l = I

que es una relación análoga en su forma a la ley de Ampère, pero ahora no contiene las corrientes
microscópicas. Al igual que el campo ~B se representa por líneas de inducción, el campo ~H se representa
por líneas de intensidad magnética.

• En el espacio libre (por ejemplo en el exterior del solenoide) donde no hay material magnético y por tanto
no hay magnetización ⇒ ~B = µ0

~H ⇒ las líneas de intensidad magnéticas son similares a las líneas de
inducción. En el interior las dos pueden ser muy diferentes.

• En definitiva todas estas expresiones nos permiten ver que los campos vectoriales ~H, ~B y ~M son propor-
cionales. En general la relación entre ~M y ~M se expresa mediante la suceptibilidad magnética χ de forma
que

~M = χ ~H

que como [ ~M ] = [ ~H ] se tiene que χ es adimensional.

◦ La suceptibilidad de los materiales paramagnéticos disminuye con el aumento de la temperatura
debido al efecto desorientador del movimiento térmico

◦ La suceptibilidad de los materiales diamagnéticos es prácticamente independiente de la temperatura.

• Tenemos entonces que
~B = µ0( ~H + ~M) = µ0(1 + χ) ~H

la permeabilidad relativa µ′ = 1 + χ por lo que

~B = µ0µ
′ ~H

~B = µ ~H
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11.2.4 Ferromagnetismo y antiferromagnetismo

Los materiales ferromagnéticos difieren de los paramagnéticos y de los diamagnéticos en tres aspectos:

• Presentan un campo magnético intrínseco cientos o miles de veces mayor que el campo externo.

• La relación entre ~M y ~H no es de proporcionalidad → la razón entre estas dos magnitudes, es decir, la
suceptibilidad es muy grande y no es constante.

• Pueden presentar imantación permanente incluso en ausencia de campo externo.

A temperatura ambiente los únicos materiales ferromagnéticos son el hierro, niquel, cobalto y el gadolinio (me-
tales). A temperaturas bajas otros materiales y aleaciones pueden presentar comportamiento ferromagnéticas.

Origen miscroscópico del ferromagnetismo: en la mayor parte de los metales los e− de las últimas capas están
desapareados y pueden girar en un sentido u en otro creando dipolos magnéticos que apuntan en dos sentidos
opuestos y que pueden interaccionar entre sí, p.e., en dos iones metálicos adyacentes. Cada dipolo crea un
campo magnético que tiende a alinear a los momentos magnéticos de los e− adyacentes en su misma dirección.

En la mayoría de los metales los e− desapareados giran la mitad en una dirección y la otra mitad en la otra
⇒ la polarización magnética (interacción magnética) que uno induce sobre otro no es suficiente para alinear
todos los dipolos vecinos ⇒ el metal es magnéticamente neutro.

En metales como el hierro, en cada ión hay dos e− desapareados que crean dipolos magnéticos en la misma
dirección ⇒ puede hacer que la polarización magnética sea muy importante y tienda a alinear los dipolos
magnéticos de los e− de los iones vecinos en su misma dirección creando dominios magnéticos con magnetización
permanente. Ocurre incluso para campos magnéticos externos muy débiles ⇒ en una misma muestra de
material aparecen dominios con momentos magnéticos orientados en cada dominio en una dirección diferente
⇒ magnetización total nula. En presencia de un campo magnético fuerte todos los dominos orientan sus dipolos
en la misma dirección ⇒ magnetización no nula. Una muestra de hierro está saturada magnéticamente si todos
los e− desapareados están girando con sus ejes (dipolo magnético) en la dirección del campo magnético.

Hay materiales donde los momentos magnéticos de iones adyacentes se orientan de forma antiparalela y se
llaman antiferromagnéticos.
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A temperaturas muy altas todos los materiales dejan de ser ferromagnéticos⇒ hay una temperatura crítica para
los materiales ferromagnéticos, llamada temperatura de Curie, por encima de la cual un material ferromagnético
se convierte en paramagnético. A la temperatura de Curie la energía de las agitaciones térmicas es grande
comparada con las energías de interacción responsable de la alineación espontánea de los momentos magnéticos
en un dominio y ésta desaparece. A la temperatura de Curie no hay magnetización espontánea. La transición
del comportamiento ferromagnético a paramagnético constituye un cambio de fase.

11.2.5 Histéresis

Cuando se estudia el comportamiento de la densidad de flujo magnético B en función del intensidad magnética
H se obtiene una curva como la de la figura apareciendo el fenómeno de la histéresis. Es decir al magnetizar
un material ferromagnético utilizando un campo externo, el material presenta magnetización tras eliminar el
campo magnético que la ha inducido. Es necesario aplicar un campo en la dirección contraria para hacer de
nuevo la magnetización igual a cero, es decir existe un cierto retraso de la densidad de flujo o inducción B
respecto de la intensidad de campo H . Esta propiedad se utiliza para el almacenamiento de información en los
núcleos de ferrita de los discos duros o flexibles de los ordenadores.

B

H

Una consecuencia de la histéresis es la disipación de energía dentro de una sustancia ferromagnética al recorrer
su ciclo de histéresis. Puede demostrarse que la energía disipada por unidad de volumen del material en una
vuelta al ciclo de histéresis es proporcional al área del mismo.
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