
• Fuerza magnética sobre una carga en movimiento
Existen ciertos minerales del hierro, como la magnetita, que 
tienen la propiedad de atraer pequeños trozos de hierro. A 
esta propiedad se le dió el nombre de magnetismo. Las 
regiones de un cuerpo donde parece concentrarse el 
magnetismo se denominan polos magnéticos y el cuerpo 
magnetizado se llama imán. Existen dos polos magnéticos 
(norte, N,  y sur, S), de modo que la interacción entre polos 
magnéticos iguales es de repulsión y entre polos magnéticos 
distintos es de atracción. No existen monopolos magnéticos, 
no siendo posible aislar un polo N o un polo S por separado: 
siempre aparecen por parejas.
Las interacciones eléctricas y magnética están estrechamente 
relacionadas, y constituyen dos aspectos diferentes de una 
misma propiedad de la materia, su carga eléctrica. El 
magnetismo es una manifestación de las cargas eléctricas en 
movimiento (como las corrientes eléctricas) con respecto al 
observador. Por esta razón, las interacciones eléctrica y 
magnética deben considerarse juntas bajo el nombre de 
interacción electromagnética.

El campo magnético B en un punto del espacio se define en 
función de la fuerza magnética ejercida sobre una partícula de 
carga q y velocidad v en dicho punto:

F = qv x B

La dirección de la fuerza magnética es perpendicular al plano 
definido por los vectores v y B.
Como la fuerza magnética es perpendicular al vector 
velocidad, su trabajo al mover la carga es cero, por lo que es 
constante la energía cinética de la partícula. Esto implica que 
el módulo del vector velocidad permanece constante cuando 
la partícula se mueve en el seno de un campo magnético.
Si la partícula se mueve en una regón donde hay un campo 
eléctrico E y un campo magnético B, la fuerza total sobre la 
partícula se conoce como fuerza de Lorentz:

F = q(E + v x B)

Las características espaciales de un campo magnético pueden 
ilustrarse con líneas de campo magnético, que son 
tangentes en cada punto a la dirección de B en ese punto. 
Las líneas del campo magnético son cerradas sobre sí 
mismas, debido a la no existencia de cargas magnéticas 
(monopolos). El campo magnético es solenoidal (su 
divergencia es nula, div B = 0). 

• Movimiento de una partícula en un campo magnético
Campo magnético uniforme: Si la velocidad v (v << c) de la 
partícula es perpendicular a un campo magnético uniforme, y 
no existen otras fuerzas, la partícula cargada describe un 
movimiento circular uniforme. Para una partícula de masa m, 
la velocidad v y el radio r de la trayectoria están relacionados 
por:

 r = 
qB
mv

La frecuencia ciclotrónica ω  no depende de v y r:

 ω  = r
v   =  m

q
  B

y en forma vectorial:
 
ω  =  -  m

q
  B

Si el campo magnético es uniforme pero la velocidad de la 
partícula no es perpendicular al campo, la partícula describirá 
una hélice de radio y paso constante.

Campo magnético no uniforme: Si la velocidad de la 
partícula no es perpendicular al campo, la partícula describirá 
una hélice de radio y paso variable, disminuyendo éstos 
conforme aumenta la intensidad del campo magnético. 

Espectrómetro de masas: Se utiliza para separar iones de la 
misma carga y diferente masa m. La relación carga-masa de 
los iones es:

 
m

q
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donde ∆V es la d.d.p. del potencial eléctrico acelerador.

Determinación de la carga-masa del electrón  (Thomson): 
Se utiliza un tubo de rayos catódicos y un campo eléctrico E 
y otro magnético B perpendiculares como selector de 
velocidad. Sólamente las partículas con velocidad:

v = E/B

pasarán a través de la región de los campos sin desviarse.

El ciclotrón: Es un acelerador de partículas cargadas formada 
por dos conductores huecos en forma de D y entre los cuales 
se aplica una tensión alterna de frecuencia angular la 
frecuencia ciclotrónica. Perpendicular a los conductores hay 
un campo magnético uniforme. La enercía cinética de los 
iones acelerados es:
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donde R es el radio del ciclotrón.

• Campo magnético de una carga en movimiento
Una carga eléctrica en movimiento, con respecto al 
observador, produce un campo magnético además de su 
campo eléctrico. El campo magnético a una distancia r de la 
carga que se mueve con velocidad v (pequeña comparada con 
la de la luz, c) es:

 B  =  
4π
µ 0   

r2
q vsenθ

  

donde θ es ángulo formado por los vectores v y r, y µ0 es la 

permeabilidad del vacío (4π x 10-7 m kg C-2). en forma 
vectorial:
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donde ur es el vector unitario en la dirección de r. Las líneas 

de fuerza magnética son circunferencias con su centro en la 
trayectoria de la carga. Para v << c, y teniedo en cuenta la 
definición del campo eléctrico de una carga:

 
B = µ0ε0 v  × E  =  

c2
1  v  × E

donde c es la velocidad de la luz en el vacío (~ 3 x 10-8 m/s).

• Dipolos magnéticos
Una partícula cargada que describe un órbita cerrada 
constituye un dipolo magnético, cuyo momento dipolar 
magnético es:

 
M = 

2m

q
 L

donde L es el momento angular de la partícula (L = r x  p, 
siendo p = mv el momento lineal). Un campo magnético B 
produce un momento τ sobre un dipolo magnético de 
momento dipolar M dado por:

τ = M  x  B
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