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4 La interacción electromagnética
La electricidad está hoy tan presente en nuestras vidas que apenas si le prestamos atención. Sin
embargo, hace un siglo, el alumbrado eléctrico era escaso y no existían estufas eléctricas, motores
eléctricos, electrodomésticos, teléfonos, radios, televisores, calculadoras, ordenadores, aparatos de rayos
X... Es realmente interminable la lista de instrumentos de uso común cuyo diseño ha sido posible gracias
al desarrollo de la parte de la física que hoy en día llamamos electromagnetismo.
El establecimiento de las leyes de la mecánica y la elaboración de una teoría de la interacción gravitatoria
que explicaba el funcionamiento del sistema solar tuvo una enorme importancia para el progreso de la
ciencia. Marcó cual era el camino a seguir: se convirtió en el ejemplo a imitar, en el paradigma. El gran
logro de Newton fue demostrar que cuando la especulación racional se sometía a la disciplina de la
contrastación experimental, era posible encontrar explicaciones sencillas de los fenómenos naturales que,
además, permitían realizar predicciones.
Pero si bien el newtonianismo produjo un gran cambio en las conciencias transformó poco la vida
cotidiana de las personas. No se puede decir lo mismo del electromagnetismo, objeto de estudio en el
presente tema. Veremos como a finales del siglo XIX Maxwell consiguió dar una explicación conjunta de
los fenómenos eléctricos y magnéticos que ha sido la base de un desarrollo tecnológico sin precedentes
en la historia de la humanidad.
Aún cuando la síntesis de Maxwell no ha tenido la repercusión social que en su día tuvieron las teorías
de Newton, o posteriormente las de Einstein, lo cierto es que su trascendencia científica es similar.
Maxwell es el responsable de haber dado el primer paso hacia la consecución de uno de los deseos más
queridos de los físicos de todos los tiempos: la unificación de las interacciones entre sí y de estás con el
ser. Pero esto último lo entenderemos mejor al acabar el tema.

1 Electricidad
A.1 Recuerda las conclusiones a las que llegaste al estudiar los fenómenos de electrización
por rozamiento y las teorías que elaboraste para explicarlos.
En el lenguaje cotidiano el término electricidad se aplica a situaciones en las que los fenómenos presentes
son, en sentido estricto, electromagnéticos. Nosotros emplearemos el término interacción eléctrica para
referirnos a una parte de la interacción electromagnética. La teoría sobre la interacción eléctrica fue
desarrollada a mediados del siglo XVIII, mucho antes de la unificación de Maxwell. El punto de partida
consistió en suponer que la ley que regía la atracción y repulsión entre cargas eléctricas debía ser similar
a la propuesta por Newton para la atracción entre masas. Veremos más adelante que la fuerza eléctrica
solo es parte de la fuerza que dos cargas se ejercen entre sí.
La ley de la gravitación universal de Newton establece que dos objetos de masas m1 y m2 se atraen
mutuamente ejerciéndose fuerzas de la misma intensidad y sentido contrario, dirigidas en la dirección de
la línea que une sus centros, cuya intensidad F es directamente proporcional al producto de las masas
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d que separa sus centros
(1)
La constante de proporcionalidad G se llama constante de gravitación universal y como tal se supone que
tiene el mismo valor en todo el universo. En el Sistema Internacional
(2)
Fue el físico francés Charles Coulomb quien estableció que la fuerza eléctrica entre un par de objetos
cargados satisface una ley del inverso del cuadrado de la distancia similar a la ley de la gravitación
universal de Newton. La ley de Coulomb establece que dos cuerpos con cargas q1 y q2 se ejercen
fuerzas de la misma intensidad y sentido contrario, dirigidas en la dirección de la línea que une sus
centros, de atracción si las cargas son contrarias y de repulsión si las cargas son iguales, cuya intensidad
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F es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia d que separa los centros de las mismas
(3)
Para justificar experimentalmente su ley, Coulomb ideó un montaje capaz de medir con precisión la débil
fuerza de atracción entre objetos que había conseguido cargar por fricción. El dispositivo ya lo estudiamos
en el tema de La interacción gravitatoria y no es otro que la balanza de torsión. Fue después de que
Coulomb publicara su trabajo cuando a Cavendish se le ocurrió emplear la balanza de torsión para
determinar el valor de la constante de la gravitación universal G. Así, el empeño por utilizar la teoría de
la gravitación de Newton como modelo para estudiar la interacción eléctrica condujo a mejorar la propia
teoría de la gravitación.
La unidad de carga del Sistema Internacional es el Coulomb, que se abrevia C. Por sentido común
podríamos pensar que se trata de la carga de un solo electrón, pero no es así. Por razones históricas
resulta que la carga de 1 C es la carga de 6.25 × 1018 electrones. Esto puede parecer un gran número de
electrones, pero sólo representa la cantidad de carga que pasa por una bombilla común de 100 W en
alrededor de un segundo. Actualmente la unidad de carga no es una magnitud fundamental, sino que se
define a partir de la unidad de corriente1.
La constante de proporcionalidad k se llama constante eléctrica. No se trata de una constante universal
ya que su valor depende del medio de que se trate. En el vacío y en unidades del sistema internacional
(4)
Es usual expresar la constante eléctrica de un medio k en función de la constante dieléctrica
medio de que se trate, relacionadas ambas por la expresión

del

(5)
La ley de la gravitación de Newton para dos masas es similar a la ley de Coulomb para dos cargas: ambas
son leyes del inverso del cuadrado de la distancia. Sin embargo no se nos deben pasar por alto las
diferencias existentes. Comparando los valores de G y k es evidente que la interacción eléctrica es mucho
más intensa que la interacción gravitatoria, y además, la intensidad de la primera depende del medio, cosa
que no ocurre con la segunda. Pero no es esta la diferencia más importante. La fuerza gravitatoria sólo
es atractiva, existiendo un único tipo de masa que consideramos positivo. Cargas hay de dos tipos,
positiva y negativa, pudiendo ser la fuerza eléctrica de atracción, entre cargas diferentes, o de repulsión,
entre cargas iguales.
Como existen dos tipos de cargas y las fuerzas eléctricas pueden ser tanto de atracción como de
repulsión la formulación matemática de la ley de Coulomb mediante la expresión (3) es realmente
insuficiente. Para estudiar la interacción eléctrica lo más conveniente es introducir el formalismo vectorial.
Pero no vamos a expresar directamente la ley de Coulomb en forma vectorial. Comenzaremos
expresando vectorialmente la intensidad de campo eléctrico.

Figura 1 Comparación entre la ley de Newton de la
gravitación universal y la ley de Coulomb.

1

Cuando más adelante definamos la unidad de intensidad de corriente eléctrica volveremos sobre el tema.
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1.1 El campo eléctrico
En el tema de La interacción gravitatoria ya introdujimos la idea de campo y discutimos la polémica que
entorno a este concepto se suscitó en tiempos de Newton. Todos los movimientos de objetos sometidos
a la interacción gravitatoria son explicables suponiendo una fuerza que actúa a distancia cuya intensidad
viene dada por la ley de la gravitación universal de Newton. Pero la idea de que dos cuerpos se puedan
ejercer fuerzas el uno sobre el otro, sin estar en contacto, era algo que incomodaba incluso al propio Isaac
Newton.
Los defensores de la existencia del campo consideraban que el espacio que rodea a una masa es distinto
de como sería si la masa no estuviera allí. Desde este punto de vista, la alteración que toda masa produce
en el espacio es la responsable de la atracción gravitatoria. Es el espacio mismo quien ejerce la fuerza
sobre las masas en interacción. En principio esta hipótesis no era más que un presupuesto (o prejuicio)
materialista. Si bien eliminaba la necesidad de pensar en una acción a distancia, se trataba de una
suposición perfectamente prescindible, en la medida en que no se tenía evidencia experimental alguna
que la sustentara. Al estudiar la interacción electromagnética veremos que, efectivamente, el concepto
de campo es necesario para explicar la naturaleza: existen fenómenos que sólo puede ser descritos
utilizando el concepto de campo.
A. 2 Propón una definición de intensidad del campo eléctrico y define la correspondiente
unidad. Recuerda como definimos la intensidad del campo gravitatorio y compara ambos
conceptos.
Podemos definir la intensidad de campo eléctrico en cada punto como la fuerza que actuaría sobre
la unidad de carga positiva situada en dicho punto. Cuando en un punto existe un campo eléctrico de
intensidad , al colocar en él una carga q, ésta sufre una fuerza
(6)
La ecuación nos permite establecer que la unidad de intensidad de campo eléctrico es el N/C. Decimos
que en un punto existe un campo eléctrico cuya intensidad es de 1 N/C cuando al colocar en él una carga
de 1 C sufre una fuerza de 1 N.
La definición es similar a la correspondiente al campo gravitatorio. En su momento definimos la
intensidad de campo gravitatorio en cada punto como la fuerza que actuaría sobre la unidad de masa
situada en dicho punto. Si en un punto la intensidad del campo gravitatorio es , al situar en dicho punto
una masa m, esta sufre una fuerza
(7)
La unidad de intensidad del campo gravitatorio es el N/kg. Decimos que en un punto existe un campo
gravitatorio de 1 N/kg cuando al colocar en él una masa de 1 kg sufre una fuerza de 1 N.
Pero el vector admite otra interpretación. La masa m que aparece en la ecuación (7) como magnitud
que sufre la acción del campo gravitatoria, es la misma propiedad que en la segunda ley de Newton juega
el papel de coeficiente de proporcionalidad entre la fuerza resultante
que se le aplica a un cuerpo y
la aceleración que adquiere,
. Así podemos considerar que representa la aceleración que
provoca la interacción gravitatoria.
Los conceptos de intensidad del campo gravitatorio y aceleración producida por la gravedad son, por
tanto, equivalentes. La aceleración que sobre una masa produce un campo gravitatorio solo depende de
la intensidad de este y no del valor de la masa sobre la que actúe. Desde el punto de vista de las unidades
empleadas es sencillo comprobar que el N/kg tiene dimensiones de aceleración

Evidentemente estas conclusiones no son extrapolables al campo eléctrico. En ningún momento podemos
considerar que la intensidad del campo eléctrico pueda equipararse a la aceleración que sobre una carga
cualquiera produce este tipo de interacción. La aceleración que adquiere una carga eléctrica dependerá
no solo del campo que actúe sobre ella sino también de su carga y de su masa.
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A.3 Dibuja cualitativamente el campo creado por la carga positiva Q en el punto A cuando
(a) en A hay una carga q positiva, (b) en A hay una carga negativa y (c) en A no hay ninguna
carga.

(a)

(b)

(c)

Considerar que la intensidad del campo eléctrico en un punto del espacio es "la fuerza que actúa sobre
la unidad de carga situada en dicho punto", es una afirmación peligrosa en la medida en que, aún cuando
puede ser interpretada correctamente, también puede dar pie a un error harto frecuente: suponer que el
campo eléctrico sólo existe en la medida que manifiesta su efecto sobre una carga de prueba.
Debe quedar meridianamente claro que la intensidad de campo, el vector , describe una propiedad del
espacio en el punto en el que lo calculamos. De la misma manera que un objeto tiene masa y puede tener
velocidad, un punto del espacio puede tener intensidad de campo eléctrico. Esta propiedad la posee el
punto del espacio independientemente de que su efecto, la fuerza que produce sobre cualquier otra carga,
se manifieste o no.
Mediante las magnitudes que describen el campo, tanto el eléctrico como el gravitatorio, pretendemos dar
cuenta de la deformación que en el espacio produce la carga o masa creadora del campo. Esta
deformación se pone en evidencia cuando dicha carga o masa interacciona con otra, pero debemos
considerar que siempre existe, aun cuando la interacción no se produzca.
En el presente texto se ha tenido la precaución de definir la intensidad del campo eléctrico en un punto
del espacio como "la fuerza que actuaría sobre la unidad de carga situada en dicho punto". También se
ha utilizado el condicional para definir la intensidad del campo gravitatorio. En cualquier caso conviene
tener siempre presente la reflexión anterior.
A.4 Propón una expresión vectorial que permita determinar la intensidad del campo eléctrico
creado por una carga Q. Recuerda la expresión vectorial de la intensidad del campo
gravitatorio creado por una masa M y comparala con la anterior.
Si consideramos una carga Q positiva, la intensidad de campo eléctrico
que crea en un punto cuya
posición respecto al centro de Q viene dada por el vector de posición , tiene la misma dirección y sentido
que el vector , y por lo tanto, la misma dirección y sentido que el unitario del vector , al que


E
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Q

denotaremos . El modulo de
sustituyendo en ella
,
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r

Figura 2 El campo eléctrico creado por
una carga positiva en un punto dado
tiene la misma dirección y sentido que el
vector de posición del punto en cuestión
respecto a la carga.

se puede determinar con la expresión de la ley de Coulomb, (3),
y
, de manera que
(9)

Aún cuando esta expresión ha sido construida pensando que la carga que crea el campo, Q, es positiva,
sigue siendo válida si la carga Q es negativa, ya que entonces la intensidad del campo eléctrico tiene
sentido contrario al unitario .
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La expresión es similar a la que determina la intensidad de campo gravitatorio creado por una masa
M puntual en un punto cuya posición respecto a M viene dada por el vector , la única diferencia consiste


g


r

r

ur = 
r

M

Figura 3 El campo gravitatorio creado por una
masa en un punto dado tiene la misma dirección
que el vector de posición del punto en cuestión
respecto de la masa, pero sentido contrario.

en la introducción de un signo negativo ya que el vector

siempre es de sentido contrario al unitario

.

(10)
Es necesario llamar la atención sobre un hecho que es fuente de múltiples errores. En las dos
expresiones anteriores, el origen del vector posición del punto donde queremos determinar la intensidad
de campo se considera en el centro de la carga (o masa) que crea el campo. Esta circunstancia hay que
tenerla especialmente en cuenta cuando determinamos la intensidad de campo creada en un punto dado
por una distribución de cargas (o masas). Aplicando el principio de superposición consideramos que la
intensidad de campo creada por la distribución de cargas (o masas) es la suma de las intensidades que
crearían cada una de las cargas (o masas) por separado. Las expresiones matemáticas que obtenemos
son

(11)

Se debe tener precaución al realizar el cálculo concreto y considerar cada uno de los vectores de posición
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Figura 4 Cuando el campo está creado por varias
cargas, los vectores de posición del punto en el
que queremos determinar la intensidad del campo
deben tener origen en el centro de cada una de
las cargas.

Q2

con origen en el centro de la carga Qi (o masa Mi) correspondiente.
A.5 Dos cargas en reposo,
y
, están situadas, la primera en el origen de
coordenadas, y, la segunda, a 400 cm de la primera, sobre el semieje positivo del eje OX.
Calcula el campo electrostático en el punto de coordenadas (4,-3,0) m, en el vacío, y la
fuerza que actúa sobre una carga
situada en dicho punto
Datos:
Solución: denotamos por
el vector de posición del punto en el que calculamos el
campo referido a la carga
y
el vector de posición del mismo punto referido a la
carga . En la resolución se puede prescindir de la coordenada z ya que no juega ningún
papel (haz un dibujo y lo tendrás claro)
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A.6 Las cargas
y
están situadas respectivamente en los puntos (0,0) m
y (2,0) m. (a) Determina el campo eléctrico en los puntos A (0,1) m, B (1,0) m y C (2,1) m.
(b) ¿En qué punto será nula la intensidad del campo?
Datos:
Solución: (a) En cada caso, denotamos por el vector de posición del punto en el que
calculamos el campo referido a la carga
y el vector de posición del mismo punto
referido a la carga .
;

A.7 Sean dos masas puntuales de 100 kg y 150 kg, situadas en los puntos A(-2,0) m y B(3,0)
m, respectivamente. Calcula: (a) El campo gravitatorio en el punto C(0,4) m (b) La fuerza que
actúa sobre una masa de 200 kg situada en el punto C.
Datos:
Solución: (a) Denotamos por el vector de posición del punto en el que calculamos el
campo referido a la masa
y
el vector de posición del mismo punto referido a la
masa
.

(b) Denotamos por
ella es

la masa que colocamos en el punto C, la fuerza

que actúa sobre

A.8 En los vértices de un triángulo equilátero de lado
, se sitúan tres cargas
positivas puntuales, dos de ellas iguales
y la tercera
. (a) Halla
el campo en el punto P situado en el medio entre q1 y q3. (b) Determina la fuerza que actúa
sobre una carga de 10 C situada en P.
Datos:
Solución: (a) Como cada ángulo del triángulo es de 60º, X
q1
el valor del ángulo indicado en el dibujo es
.
Teniendo en cuenta la geometría del problema
determinamos el módulo del campo
creado por la

E
carga
y el módulo del campo
creado

simultáneamente por las cargas
y
E

l

2 +3

1

P
α
q2

Y
q3

Para calcular el campo total se determinan las componentes de los dos vectores
anteriores mediante relaciones trigonométricas y se suman

(b) Denotamos por

la carga situada en el punto P. La fuerza que actúa sobre ella es

.
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Los enunciados de la ley de la gravitación de Newton y de la ley de Coulomb, así como las formulas que
permiten calcular las intensidades de los campos eléctrico y gravitatorio, están referidas a masas y cargas
esféricas. En sentido estricto solo serían válidas para masas y cargas puntuales, pero, mediante un
razonamiento geométrico, se puede demostrar que el campo creado por una distribución esférica de masa
o carga es idéntico al generado por una masa o carga puntual equivalente, situada en el centro de la
distribución considerada.

1.2 Representación del campo eléctrico mediante líneas de campo
Si quisiéramos representar la totalidad de un campo eléctrico mediante vectores tendríamos que trazar
un vector en cada uno de los puntos que rodea la carga. ¡El diagrama sería completamente ilegible! Una
forma más útil de representar el campo eléctrico es emplear líneas de campo. La línea de campo se
define estableciendo que el vector intensidad de campo debe ser tangente a ella en todos sus puntos. La
dirección de la línea de campo en cada punto, es decir, su tangente, determina la dirección del campo en
dicho punto. Las líneas de campo se llaman también líneas de fuerza, ya que muestran la dirección de
la fuerza que actuaría sobre una carga de prueba positiva situada en cualquier punto de la línea.
En todo punto próximo a una carga positiva, la intensidad de campo eléctrico tiene dirección radial y su
sentido se dirige hacia afuera. En este caso la determinación de las líneas de campo es trivial. Cualquier

Figura 6 En el caso de una carga puntual el
campo eléctrico tiene dirección radial. Cualquier
línea que pase por la carga es línea de campo.
Si la carga es positiva el sentido del campo se
dirige hacia afuera.

línea con origen en la carga coincide siempre con la dirección de
tangente a una recta es ella misma).

, siendo, por tanto, línea de campo (la

Los diagramas de líneas de fuerza constituyen una visualización del campo susceptible de proporcionar
muy valiosa información. Si construimos el diagrama de una carga puntual dibujando una cuantas líneas
igualmente distribuidas, observamos que, a medida que nos alejamos de la carga, las líneas de fuerza
se separan unas de otras, es decir, su densidad disminuye. Esta disminución es inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia, lo mismo que ocurre con la disminución del módulo de . Así,
en general, en los diagramas de líneas de fuerza podemos considerar que el campo es más débil en las
regiones en las que las líneas de fuerza se separan, y más intenso cuando las líneas de campo se juntan.

Figura 7 Diagrama de líneas de campo de una carga
positiva (a) y de una carga negativa (b). Las líneas de
campo se representan igualmente distribuidas. Así,
conforme nos alejamos de la carga, la densidad de
líneas de campo disminuye en la misma medida que
la intensidad del campo.

El diagrama de líneas de campo correspondiente a una carga negativa es similar al descrito para una
carga positiva, sólo que en este caso el sentido de las líneas es hacia la carga que crea el campo. Este
diagrama es idéntico al que representaría las líneas de campo gravitatorio creado por una masa puntual.
La representación gráfica de los campos creados por varias cargas es más compleja. Sólo
consideraremos algunos casos sencillos. La figura 8 muestra las líneas de fuerza para dos cargas
puntuales positivas de magnitud q. Vamos a ver como podemos construir este diagrama de forma
cualitativa sin calcular el campo en cada punto. En las proximidades de cada una de las cargas, el campo
se debe, en primera aproximación, solo a esta carga, por lo que se puede despreciar el efecto de la otra
carga. Así, sobre una esfera de radio muy pequeño al rededor de cada carga, las líneas de campo son
radiales e igualmente espaciadas. Puesto que las cargas son iguales, el número de líneas que dibujamos
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saliendo de cada una de ellas es el mismo. Por otra parte, a una distancia muy grande de las cargas los
detalles del sistema carecen de importancia y el campo debe asemejarse al engendrado por una carga
puntual de magnitud igual a la carga total del sistema, en este caso una carga positiva 2q. Sobre una
esfera de radio muy grande, centrada en el punto medio entre las cargas, las líneas de campo son
también radiales e igualmente espaciadas. Partiendo de estas dos conclusiones se puede justificar el
diagrama presentado.

Figura 8 Diagrama de líneas de campo
correspondiente a dos cargas positivas iguales.
En las proximidades de cada una de las cargas
el campo es similar al producido por una única
carga. Lejos de las dos cargas el campo es
similar al producido por una carga de doble
intensidad.

Si consideramos el sistema formado por dos cargas iguales de diferente signo, podemos razonar de
forma similar para justificar el diagrama de la figura 9. Como antes, sobre esferas de radios pequeños
entorno a cada una de las cargas las líneas de campo son radiales e igualmente distribuidas, pero ahora
debemos considerar que las líneas de fuerza salen de la carga positiva y entran en la carga negativa. A
grandes distancias, el sistema no debe crear campo, ya que su carga total es nula, por ello todas las
líneas que salen de la carga positiva deben entrar en la negativa. Todas menos dos, las dirigidas en la
línea que une las cargas. De hecho, a grandes distancias, un sistema de dos cargas iguales y opuestas,
un dipolo, crea un campo dirigido en la dirección de la línea que las une las cargas, y en el sentido de
la carga negativa a la positiva.

Figura 9 Diagrama de líneas de campo
correspondiente a una pareja de cargas iguales
de signos contrarios (dipolo). Todas las líneas de
campo que salen de la carga positiva deben
acabar en la carga negativa, a excepción de dos,
las dirigidas en la línea que une las cargas.

En general podemos resumir las conclusiones a las que hemos llegado en el siguiente conjunto de reglas
para dibujar las líneas de campo eléctrico:
1. Las líneas de campo comienzan el las cargas positivas y terminan en las negativas (o en el infinito).
2. Las líneas se dibujan simétricamente entrando o saliendo de la carga.
3. El número de líneas que abandona una carga positiva o entra en una carga negativa es proporcional
a la carga.
4. La densidad de líneas es proporcional al módulo de la intensidad de campo.
5. A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas de campo están igualmente espaciadas
y son radiales, como si procediesen de una sola carga puntual igual a la carga neta del sistema.
6. Nunca pueden cortarse dos líneas de campo.
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Como ejemplo vamos a comentar la manera de dibujar las líneas de fuerza de un sistema formado por
una carga positiva y otra negativa, en el que la carga positiva es de doble intensidad que la negativa
(Figura 10). Comenzamos trazando las líneas de campo que salen de la carga positiva y las líneas de
campo que entran en la carga negativa. En la proximidad de cada carga las líneas están igualmente
distribuidas, pero el número de líneas que salen de la carga positiva debe ser el doble que el número de
líneas que entran en la carga negativa (Figura 10-a). Luego unimos la mitad de las líneas de campo que
salen de la carga positiva con las que entran en la negativa y completamos el dibujo para que a grandes
distancias el campo sea similar al de una carga puntual positiva (Figura 10-b).

Figura 10 Diagrama de líneas de campo
correspondiente a una pareja de cargas de signo
contrario y distinta intensidad. (a) En la
proximidad de cada una de las cargas la líneas
están igualmente distribuidas, pero el número de
líneas que sale de la carga positiva es el doble
que el que entra en la negativa. (b) La mitad de
las líneas que salen de la carga positiva entran
en la negativa y las restantes se distribuyen de
manera que a grandes distancias parezcan
provenir de una carga puntual positiva.

En el caso de cargas distribuidas que no puedan ser asimilables a cargas puntuales, la construcción de
diagramas de líneas de campo es más compleja. Sólo consideraremos dos casos particulares. Cuando
tenemos una distribución esférica de carga, por todo lo dicho con anterioridad, resulta evidente que el
diagrama de líneas de fuerza es idéntico al de una carga puntual situada en el centro de la distribución.

Figura 11 El campo eléctrico en el interior de un
condensador plano es constante y perpendicular a las
placas del condensador. Las líneas de campo son
paralelas entre sí y igualmente espaciadas.

Otra situación sencilla es cuando tenemos dos distribuciones planas y paralelas de cargas iguales y
opuestas, situación con la que nos encontramos en un condensador plano. Mediante un razonamiento
puramente geométrico se puede deducir que, en la región interior entre las placas, la intensidad de campo
eléctrica es constante y perpendicular a las placas, por lo que las líneas de fuerza son paralelas entre sí
y perpendiculares a las placas, tal como se han representado en la figura 11.
A. 9 Se tiene un condensador plano cuyas placas son cuadrados de 20 cm de lado.
Paralelamente a sus láminas penetra un electrón con una velocidad de 3×106 m/s. Calcula
la intensidad del campo eléctrico en el condensador si el electrón sale del mismo formando
un ángulo de 30º con una de sus placas.
Datos:
, masa del electrón
Solución: Denotamos por
la longitud de las placas del condensador, por
el módulo de la velocidad con la que el electrón entra en el campo del
condensador y por
el ángulo con el que el electrón abandona el campo del
condensador. En el interior del condensador el campo está dirigido desde la placa
positiva hacia la placa negativa y el valor de su módulo es

A.10 En el interior de determinado condensador plano, la intensidad del campo eléctrico es
de 500 N/C. Las placas del condensador tienen una longitud de 2 cm. Penetra un electrón
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entre las placas del condensador, con una velocidad v = 8386278 m/s, en dirección paralela
a las placas. Determina: (a) El ángulo de desviación en la salida del condensador. (b) El
desplazamiento en la dirección perpendicular a la dirección de incidencia.
Datos: e =
, masa del electrón
Solución: Denotamos por
la longitud de las placas del condensador, por
el módulo de la velocidad con la que el electrón entra en el campo del
condensador y por
el módulo de la intensidad de campo eléctrico entre las
placas del condensador. (a) El electrón se desvía hacia la placa positiva un ángulo

(b) El desplazamiento que realiza el electrón hacia la placa positiva en la dirección
perpendicular a la dirección de incidencia es

1.3 El flujo electrostático y la Ley de Gauss
En la figura 12-a se muestra el diagrama de líneas de campo correspondiente a un dipolo formado por
dos cargas de la misma intensidad y signo contrario. Se ha considerado una superficie cualquiera que
encierra ambas cargas. El número de líneas que atraviesan la superficie, saliendo del recinto delimitado
por ella, depende de la superficie particular que se considere, pero siempre ocurre que el número de
líneas que atraviesan la superficie saliendo es igual al número de líneas que atraviesan la superficie
entrando. Si contamos el número de líneas que salen como positivo y el número de líneas que entran
como negativo resulta que el número neto de líneas de campo que atraviesan la superficie es nulo. En
la figura 12-b podemos comprobar que lo mismo ocurre si consideramos una superficie que no contenga
ninguna de las cargas. Analizando cualquier otro diagrama de líneas de campo llegamos a la misma
conclusión: Si una superficie cerrada contiene una carga neta nula, el número neto de líneas de campo
que atraviesan la superficie también es nulo.

2
1

2
1

(a)

(b)

Figura 12 (a) La superficie 1 es atravesada por cinco líneas que salen y por cinco línea que entran; la superficie 2 es
atravesada por siete líneas que salen y por siete líneas que entran. (b) La superficie 1 es atravesada por seis líneas que
salen y por seis líneas que entran. La superficie 2 es atravesada por tres líneas que salen y tres líneas que entran.

Vamos a estudiar ahora que ocurre cuando considero superficies cerradas que contienen una carga neta
no nula. En la figura 13-a se representa el diagrama de líneas de campo correspondiente a un dipolo
disimétrico en el que la carga negativa, -2q, es de doble intensidad que la carga positiva,+q. El número
neto de líneas de campo que atraviesan una superficie que contiene ambas cargas es el mismo que se
observaría si la superficie contuviera solo una carga -q. El número neto de líneas de campo que
atraviesan una superficie cerrada sólo depende de la carga neta contenida en ella.
En la figura 13-b aparece el diagrama de líneas de campo correspondiente a una pareja de cargas
positivas de la misma intensidad. Consideramos una superficie cerrada que contiene las dos cargas y otra
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superficie cerrada que solo contiene una de las cargas. Podemos comprobar que el número neto de
líneas de campo que atraviesan la superficie que contiene las dos cargas es el doble que el número neto
de líneas de campo que atraviesan la superficie que solo contiene una de las cargas.

+q

-2q

1
2

(a)

(b)

Figura 13 (a) La superficie considerada es atravesada por 3 líneas que salen y 13 líneas que entran. El número neto
de líneas de campo que atraviesan la superficie es de -10. Lo mismo ocurriría si dentro de la superficie solo hubiera
una carga negativa -q. (b) La superficie 1 es atravesada por 11 líneas que salen y 2 líneas que entran; el número neto
de líneas de campo que atraviesan la superficie es de 9. La superficie 2, que contiene el doble de carga, es
atravesada por 18 líneas que salen; el número neto de líneas de campo que atraviesan la superficie es de 18, también
el doble.

Todas las conclusiones a las que hemos llegado hasta el momento las podemos resumir de la siguiente
manera:
El número neto de líneas de campo que entran o salen de una superficie cerrada es
proporcional a la carga neta contenida en dicha superficie.
Esta afirmación constituye un enunciado cualitativo de la Ley de Gauss. A continuación vamos a ver
como se enuncia la misma idea en lenguaje matemático, construyendo las magnitudes necesarias para
ello. Veremos que el resultado de la expresión matemática de la Ley de Gauss constituye una herramienta
muy útil para calcular la intensidad del campo eléctrico en determinadas situaciones. Comenzaremos
construyendo una magnitud matemática con la que medir el número neto de líneas de campo que
atraviesan una superficie. Esta magnitud recibirá el nombre de flujo eléctrico. Antes que nada debemos
recordar que el número total de líneas de campo que dibujamos en cualquier diagrama depende de un
convenio arbitrario: el número de líneas que consideramos deben salir de la unidad de carga.
Al estudiar los diagramas de líneas de campo vimos que la densidad de líneas está relacionada con el
módulo del vector intensidad de campo . Es por esta razón que, cuando una superficie plana S, de área
A ,es perpendicular a un campo eléctrico uniforme (ver figura 14), consideramos que el número neto
de líneas de campo que atraviesan la superficie viene dado por el flujo eléctrico
definido como

Figura 14 El flujo eléctrico a través de una

 superficie perpendicular al vector intensidad de
E campo eléctrico viene dado por el producto del


E

área de la superficie y el módulo de la intensidad
del campo eléctrico.

A

Esta definición responde a un criterio particular respecto a cual es el número de líneas de campo que
deben salir de la unidad de carga, cuyo valor estableceremos más adelante.
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Consideremos ahora una superficie plana S, de área A, que no sea perpendicular al campo eléctrico
uniforme . En la figura 15 podemos comprobar que el flujo que atraviesa S debe de ser el mismo que
el flujo que atraviesa la superficie S’, de área A’, que si que es perpendicular a . La relación entre las
áreas de la pareja de superficies consideradas es

en donde

es el ángulo que forma el vector

con la dirección perpendicular a la superficie S.
θ


E


E

A'

A

Figura 15 El flujo eléctrico que atraviesa la superficie S de área A es el mismo que
el que atraviesa la superficie S‘ de área A‘. Como
podemos considerar
que el flujo eléctrico que atraviesa S es

Podemos concluir que el flujo eléctrico que atraviesa una superficie plana S, de área A, cuya normal
forma un ángulo con un campo eléctrico uniforme viene dada por la expresión
(12)
La definición anterior se puede expresar matemáticamente utilizando la operación producto escalar de
vectores. Para ello debemos considerar que una superficie plana S de área A, está representada por un

S

θ

Figura 16 Una superficie S de área A se puede
representar mediante un vector perpendicular a la
superficie y de módulo A. Con está convención, el flujo
 eléctrico a través de una superficie se calcula como el
E producto escalar de la intensidad de campo eléctrico por
la superficie.

vector , normal a la superficie y de módulo A. De esta manera disponemos de dos procedimientos para
calcular el flujo eléctrico
que atraviesa una superficie plana situada en una región donde existe una
intensidad uniforme de campo eléctrico
(13)

A.11 Consideremos un campo eléctrico uniforme
. Calcula el flujo que atraviesa
un cuadrado de 10 cm de lado en las siguientes situaciones: (a) El cuadrado se encuentra
paralelo al plano XZ. (b) El cuadrado se encuentra paralelo al plano YZ. (c) El cuadrado se
encuentra paralelo al plano XY. (d) La normal al plano del cuadrado forma un ángulo de 60º
con el eje OX.
Datos:
Solución: (a) y (c)

. (b)

. (d)
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A.12 Determina el flujo del campo eléctrico
a través de un círculo de
10 mm de radio en los siguientes casos: (a) El círculo se encuentra paralelo al plano XZ.(b)
El círculo se encuentra paralelo al plano YZ. (c) El círculo se encuentra paralelo al plano XY.
Datos:
Solución: (a)
(c)

. (b)

.

La expresión (13) se puede generalizar mediante cálculo integral para ser empleada en cualquier
superficie no plana situada en regiones con campos eléctricos no uniformes. Nosotros no
profundizaremos sobre esta cuestión. En las situaciones que vamos a abordar las condiciones de simetría
nos permitiran eludir el cálculo integral.
Una vez definido el flujo eléctrico, la ley de Gauss se puede expresar de la siguiente manera:
El flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a la carga neta
contenida en dicha superficie.
Vamos a determinar el valor de la constante de proporcionalidad a la que hace referencia el enunciado
anterior en un situación particular: una carga Q y una superficie esférica de radio r centrada en la carga.
En este caso concreto se satisface que el campo eléctrico es normal a la superficie considerada y el valor
de su módulo es el mismo en todos los puntos

La situación se puede considerar equivalente a la de una superficie plana de área
por un campo eléctrico uniforme que es normal a la superficie. El flujo eléctrico es

atravesada

Aún cuando la expresión anterior se ha deducido para un caso particular, su validez es completamente
general. Podemos enunciar la Ley de Gauss de la siguiente manera
El flujo eléctrico
a través de cualquier superficie cerrada es
contenida en la superficie.

veces la carga neta Q
(14)

A. 13 Determina la intensidad del campo eléctrico en las proximidades de una distribución
plana de carga cuya densidad superficial de carga es
.
Datos:
Solución: El vector intensidad de campo eléctrico es perpendicular al plano de la
distribución de carga y el valor de su módulo es

A. 14 Determina la intensidad del campo eléctrico en la región comprendida entre dos
distribuciones planas de carga, paralelas entre si, cuyas densidades superficiales de carga
son
y
Datos:
Solución: El vector intensidad de campo eléctrico es perpendicular al plano de la
distribución de carga, está dirigido de la distribución positiva a la distribución negativa y
el valor de su módulo es
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A.15 Determina la intensidad del campo eléctrico a 2 cm de distancia de una distribución
lineal de carga cuya densidad lineal es de
Datos:
Solución: Denoto por r la distancia a la que se solicita realizar el cálculo. El campo
eléctrico esta contenido en un plano perpendicular a la distribución de carga. Se orienta
en dirección radial, con centro en la distribución de carga y sentido hacia fuera. El valor
de su módulo es

A.16 Determina la intensidad del campo eléctrico: (a) en el interior de una corteza esférica
cargada y (b) en el interior de un material conductor cargado.

1.4 Estudio energético del campo eléctrico uniforme.
La interacción eléctrica es una interacción conservativa. Cuando estudiamos la gravitación indicamos que
existen dos formas de caracterizar formalmente el que una interacción sea conservativa. Una posibilidad
consiste en afirmar que una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza a lo largo de un recorrido
cerrado es nulo. Otra opción es decir que una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza a lo
largo de un desplazamiento cualquiera, entre una posición inicial y una posición final determinadas, es
siempre el mismo, independientemente del recorrido efectuado. La equivalencia lógica entre estos dos
enunciados fue justificada en su momento.

Figura 17 Dos formas lógicamente equivalentes de
caracterizar el carácter conservativo de una interacción
(a) El trabajo a lo largo del camino cerrado 1A2B1 es
nulo. (b) El trabajo para ir de 1 a 2 es el mismo
independientemente de que se siga el camino A o se
siga el camino B.

También estudiamos que cuando tenemos un sistema de cuerpos que interaccionan de forma
conservativa, podemos suponer que todo el trabajo que realizamos sobre el sistema, en contra de la
interacción conservativa, queda almacenado en forma de energía potencial susceptible de transformarse
en energía cinética. Así, si al pasar el sistema de una configuración inicial i a una final f, la fuerza
conservativa hacen un trabajo
, el trabajo realizado contra la fuerza conservativa es
, de
manera que la modificación de la energía potencial producida vale
(15)
En este apartado vamos a estudiar la descripción energética del campo eléctrico uniforme, que, por
ejemplo, es el que existe entre las placas de un condensador o en las proximidades de una distribución
plana de carga.
A.17 Determina la variación de la energía potencial que se produce cuando una carga q
realiza un desplazamiento
en el seno de un campo eléctrico uniforme .
La variación de energía potencial que se produce cuando una carga q se mueve en el seno de un campo
eléctrico uniforme se determina fácilmente utilizando la definición de trabajo. La fuerza eléctrica que
experimenta la carga es
. A lo largo de un desplazamiento
esta fuerza realiza un trabajo
. La variación de la energía potencial que se produce es
(16)
Según la información de que se disponga, el cálculo de la variación de la energía potencial se puede
realizar de dos maneras
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donde

es el ángulo que forma el campo

eléctrico con el desplazamiento

.

A.18 El campo eléctrico uniforme representado en la figura tiene una intensidad de 10 N/C.
Determina la variación de la energía potencial que se
Q>0
produce cuando una carga q1=3C se desplaza (a) 20
cm hacia arriba; (b) 20 cm hacia abajo. Determina la
variación de la energía potencial que se produce Z
cuando una carga q2=-3C se desplaza (c) 20 cm hacia
arriba; (d) 20 cm hacia abajo. (e) Establece con toda
Q<0
generalidad que debe ocurrir para que aumente la
Y
energía potencial.
La fórmula deducida es equivalente a la utilizada el año pasado para calcular la variación de la energía
potencial en un campo gravitatorio uniforme, como es el campo gravitatorio en las proximidades de la
superficie de la Tierra. Razonando de forma similar a como lo acabamos de hacer, se demuestra que
cuando una masa m realiza un desplazamiento
en el seno de un campo gravitatorio uniforme se
produce una variación de energía potencial
(17)
La diferencia con el año pasado es que entonces no se empleó la fórmula general vectorial. Si
establecemos como eje OZ del sistema de referencia la vertical, con sentido positivo hacia arriba, y
consideramos que el desplazamiento se produce en la vertical desde una altura hi hasta una altura hf,
podemos deducir la expresión particular usada el curso pasado

En un campo gravitatorio uniforme, la energía potencial aumenta cuando una masa se mueve en sentido
contrario al campo2. En un campo eléctrico uniforme, cuando una carga se mueve en sentido contrario
al campo, la energía potencial aumenta si la carga es positiva, pero disminuye si la carga es negativa.
Esta complicación adicional hace en el estudio energético del campo eléctrico se emplee habitualmente
la magnitud potencial que en el ámbito tecnológico se conoce con el nombre de voltaje.
La relación que existe entre la magnitud potencial y la energía potencial es homóloga a la que existe entre
fuerza e intensidad de campo. Llamamos diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un
campo a la variación de la energía potencial que se produciría si una carga unidad positiva se desplazara
de uno a otro. Es decir, la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos es el trabajo contra el campo
que habría que hacer para desplazar la unidad de carga positiva entre dichos puntos. Dada la definición,
si una carga q se desplaza de una posición inicial a otra final entre las que existe una diferencia de
potencial
, la variación de energía potencial que se produce es
(18)
Aunque en este apartado nos estamos limitando al estudio del campo eléctrico uniforme, la definición
anterior es completamente general y más adelante la emplearemos en campos eléctricos no uniformes.
A.19 Define la unidad del potencial eléctrico en el sistema internacional de unidades.
El potencial eléctrico tiene como unidad en el Sistema Internacional el J/C, que recibe el nombre de
Volt (V). Decimos que entre dos puntos A y B de un campo eléctrico existe una diferencia de potencial de

2

Por ejemplo, en las proximidades de la superficie de la Tierra podemos considerar que existe un campo gravitatorio uniforme
dirigido verticalmente hacia abajo. Cuando una masa se desplaza hacia arriba, en sentido contrario al campo, la energía potencial
aumenta.
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un Volt,
, cuando para desplazar del punto A al punto B una carga positiva de un Coulomb
es necesario realizar un trabajo de un Joule en contra de la fuerza eléctrica.
A.20 Determina la diferencia de potencial
que existe entre dos puntos A y B de
un campo eléctrico uniforme separados por el vector
.
Es sencillo determinar la diferencia de potencial
entre dos puntos de un campo eléctrico uniforme
separados por el vector
. Su valor es, por definición, el de la variación de la energía potencial que se
produciría si una carga de 1 C realiza el desplazamiento
. Teniendo en cuenta la expresión (16) antes
deducida, es inmediato concluir que
(19)
El cálculo de la diferencia de potencial se puede realizar conociendo las coordenada de los vectores
y
o conociendo sus módulos y el ángulo que forman

A.21 En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme de intensidad
. (a) Determina la variación de energía potencia que experimenta una
carga de 3 C que se desplaza desde la posición (0,3,7) m a la posición (1,4,2) m e interpreta
el resultado que obtienes. (b) Determina la variación de energía potencia que experimenta
una carga de - 3 C que se desplaza entre las mismas posiciones que antes e interpreta el
resultado que obtienes. (c) Determina la variación de energía potencia que experimenta una
carga de 3 C que se desplaza desde la posición (1,4,7) m a la posición (1,4,9) m e interpreta
el resultado que obtienes.
Solución numérica (faltan las interpretaciones): (a)
. (b)
.
(c)
El potencial también se puede introducir para describir el campo gravitatorio. Llamamos diferencia de
potencial gravitatorio entre dos puntos de un campo a la variación de la energía potencial que se
produciría si una masa unidad se desplazara de uno a otro. Es decir, la diferencia de potencial gravitatorio
entre dos puntos es el trabajo contra el campo que habría que hacer para desplazar la unidad de masa
entre dichos puntos. Dada la definición, si una masa m se desplaza de una posición inicial a otra final
entre las que existe una diferencia de potencial
, la variación de energía potencial que se produce es
(20)
El potencial gavitatorio tiene como unidad en el Sistema Internacional el J/kg, que no recibe ningún
nombre en concreto.
A.22 Considera tres puntos A, B y C sobre una línea de fuerza de un campo eléctrico, de
manera que B se encuentra entre A y C. Imagina que el potencial en A es mayor que el
potencial en B y que el potencial en B es mayor que el potencial en C. (a) Dibuja
cualitativamente la intensidad del campo eléctrico en B. (b) Justifica que ocurrirá cuando en
B dejemos una carga positiva, sin conferirle velocidad alguna. (d) Describe energéticamente
la situación considerada en el apartado anterior. (c) Justifica que ocurrirá cuando en B
dejemos una carga negativa, sin conferirle velocidad alguna. (e) Describe energéticamente
la situación considerada en el apartado anterior.
Por como se ha definido, es evidente que el potencial es una magnitud de la cual solo podemos interpretar
su variación. Para poder definir un potencial en cada punto del campo debemos establecer por convenio
en que puntos consideramos nulo el valor del potencial. Cuando se trabaja con campos uniformes, la
mayoría de las veces, no se suele escoger ningún origen y se emplea directamente la diferencia de
potencial. Entonces resulta muy conveniente recordar que el sentido del vector intensidad de campo
eléctrico indica el sentido en el que disminuye el potencial.
A. 23 Considera el campo uniforme existente entre las placas de un condensador. (a) Si se
establece como cero de potencial la placa positiva ¿cual es el signo del potencial de la placa
negativa? (b) Si se establece como cero de potencial la placa negativa ¿cual es el signo del
potencial de la placa positiva?
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Q>0
Figura 19 El sentido del campo indica el sentido
en el que decrece el potencial. Si se establece
V=0 como cero de potencial la placa positiva, la placa
negativa está a un potencial negativo. Si se
V<0 establece como cero de potencial la placa
negativa, la placa positiva está a un potencial
positivo.

V>0
V=0

Q<0

Aunque no sea muy habitual al trabajar con campos uniformes, en ocasiones se escoge un punto
arbitrario como cero de potencial. En los campos uniformes credos por condensadores planos a veces
se establece que una de las placas está a potencial cero. Pero no tiene porqué ser la placa que se
encuentre a menos potencial. Si se establece como cero de potencial la placa positiva, la placa negativa
está a un potencial negativo. Por el contrario, si se establece como cero de potencial la placa negativa,
la placa positiva está a un potencial positivo.
A.24 Un electrón se encuentra entre las armaduras de un condensador plano que están
separadas una distancia d = 2.5 cm y entre las que existe una diferencia de potencial
)V = 1500 V. Determina: (a) La fuerza a la que está sometido el electrón. (b) La velocidad
que adquiere el electrón, si se desplaza de una armadura a la otra por la acción del campo
eléctrico, en el caso de que su velocidad inicial sea nula.
Datos:
, masa del electrón
.
Solución:(a) La fuerza que actúa sobre el electrón tiene la misma dirección que el campo,
pero sentido contrario, el valor de su módulo es

(b) La velocidad que adquiere el electrón es

A.25 Cada uno de los electrones que componen un haz tiene una energía cinética
Ec = 1.6×10-17 J. Determina la dirección, el sentido y el módulo de un campo eléctrico
uniforme que detenga los electrones del haz tras un trayecto en su interior de distancia
d = 10 cm.
Datos:
Solución:. El campo tiene la misma dirección y sentido que el haz de electrones. Su
módulo vale

A.26 Considera el campo uniforme existente entre las placas de un condensador. Indica la
forma geométrica de la superficie constituida por los puntos para los cuales el potencial
tenga el mismo valor.
El conjunto formado por todos los puntos en los que el potencial tienen un valor determinado constituye
una superficie que recibe el nombre de superficie equipotencial. Las superficies equipotenciales se
utilizan junto con las líneas de campo para representar el campo eléctrico de forma intuitiva. Entre
superficies equipotenciales y líneas de campo podemos establecer dos relaciones:
1. El sentido de la línea de campo indica el sentido del potencial decreciente. El sentido de la línea de
campo coincide con el sentido del vector intensidad de campo. Si una carga unidad se mueve en el
sentido de la línea de campo, el campo realiza trabajo positivo sobre la carga, por lo que pierde
energía potencial.
2. Las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Si una carga se mueve
sobre una superficie equipotencial el trabajo realizado por el campo siempre debe ser nulo. La única
posibilidad es que el campo sea normal a la superficie para que el desplazamiento de la carga sea
perpendicular a la fuerza eléctrica que actúa sobre ella.
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Siempre que sea posible, escogeremos el sistema de referencia de manera que uno de los ejes
coordenados sea paralelo a la intensidad de campo. Así el vector solo tiene una coordenada distinta
de cero y los cálculos se simplifican. Por ejemplo, en el caso del campo creado en el interior de un
condensador plano, podemos considerar el eje OZ paralelo al campo (el plano XY sería paralelo a las
placas del condensador). Con esta elección el vector intensidad de capo únicamente tiene una
componente,
, y la diferencia de potencial entre dos puntos solo depende de sus respectivas
coordenadas z,
. Las superficies equipotenciales son paralelas a las placas del condensador
y están igualmente espaciadas.
Q>0

Z

Q<0

Figura 20 Las líneas del campo eléctrico en el interior de
un condensador plano son perpendiculares a las placas
del condensador y están dirigidas de la placa positiva a
la placa negativa. Las superficies equipotenciales (líneas
discontinuas) son paralelas a las placas del condensador
y están igualmente espaciadas. Con la elección de
sistema de referencia propuesto la intensidad del campo
eléctrico solo tiene componente z.

Y

A.27 Sea un campo eléctrico uniforme descrito por
. Se pide: (a) ¿Cómo son
las superficies equipotenciales del campo? (b) Calcula el trabajo necesario para trasladar
una carga de
desde el punto P(2,3,0) m hasta el punto Q(6,5,2) m e interpreta el
resultado. (c) Calcula la distancia que separa las superficies equipotenciales cuyos valores
son V1 = 10 V y V2 = 20 V.
Solución numérica (faltan las interpretaciones):(b) Denoto a la carga que se mueve como
q y denoto
al vector desplazamiento entre los puntos P y Q. Interpreto el trabajo
necesario como el trabajo mínimo necesario, w(ext), que coincide con la variación de
energía potencial si considero que la variación de energía cinética es nula.
(c) La distancia coincidirá con la el valor del módulo de un desplazamiento
, en la
dirección del campo, entre las superficies consideradas. Para este desplazamiento se
satisface que

1.5 Estudio energético del campo creado por cargas puntuales
Cuando el campo eléctrico está creado por una carga puntual, o una distribución de cargas puntuales,
no podemos calcular la variación de la energía potencial y la variación de potencial con las expresiones
(16) y (?) deducidas en el apartado anterior, ya que en este caso el campo eléctrico no es uniforme.
Debemos emplear las definiciones de energía potencial (ver pág 14) y de potencial (ver pág 16) a fin de
obtener las fórmulas válidas para esta nueva situación. En este apartado nos ocuparemos de la variación
de la energía potencial y en el apartado siguiente de la variación del potencial.
A.28 Considera que una carga puntual q se desplaza en el campo creado por otra carga
puntual Q desde una posición inicial i hasta una posición final f. Determina la variación de
energía potencial que se produce en el sistema formado por ambas cargas.
A lo largo del desplazamiento entre la posición inicial i y la posición final f, la carga sufre una fuerza
, donde el vector
es la intensidad del campo eléctrico creado por la carga . Tomando
como origen de posiciones, en un punto cuya posición venga determinada por el vector , la fuerza que
actúa sobre la carga es
(21)
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Esta fuerza varia conforme la carga cambia de posición entre la posición inicial i y la posición final f.
Para calcular el trabajo que la fuerza
realiza a lo largo del desplazamiento considerado debemos
recurrir a la técnica de integración
(22)
La integral es sencilla de calcular cuando existe una trayectoria radial que una la posición inicial i y la
posición final f, ya que entonces,
, y podemos considerar
. Así obtenemos

(23)

donde y son los módulos de los vectores de la posición inicial y final respecto a la carga
que crea
el campo (es decir, las distancias a las que la posición inicial i y la posición final f se encuentran de la
carga
que crea el campo).
El resultado anterior también lo podemos considerar válido cuando la posición inicial i y la posición final f
no se encuentran sobre la misma dirección radial. En efecto, dos posiciones cualesquiera siempre pueden
ser conectadas mediante la combinación de una trayectoria radial y un arco de circunferencia, y la integral
que deseamos calcular es nula a lo largo de cualquier arco de circunferencia (a lo largo del arco de
circunferencia como
, resulta que
)

f


ur


dr


dr

ur

Q

Figura 21 Dos puntos cualesquiera siempre
pueden conectarse mediante la combinación de
una trayectoria circular y una trayectoria radial. A
lo a lo largo de la trayectoria circular el trabajo
realizado por la fuerza eléctrica es nulo.

i

La variación de energía potencial eléctrica que se produce en el sistema formado por las cargas
cuando la carga se desplaza desde una posición inicial i a otra posición final f es

y

(24)
Conviene dejar claro que en esta expresión hemos adoptado
como origen de posiciones y hemos
considerando que
cambia de posición respecto a . En cualquier caso
y
representan las
distancias entre las cargas
y al principio y al final del desplazamiento.
Esta expresión es análoga, salvo en un signo de diferencia, a la que determina la variación de energía
potencial gravitatoria que se produce en un sistema formado por dos masas,
y , cuando
se
desplaza desde una posición inicial i a otra posición final f
(25)
Ahora
se toma como origen de posiciones y
al principio y al final del desplazamiento.

y

representan las distancias entre las masas

y

,
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A.29 Justifica, a partir de la definición de energía potencial que proporciona la expresión
, el aumento o disminución de esta magnitud cuando: (a) dos cargas del
mismo signo se acercan, (b) dos cargas del mismo signo se alejan, (c) dos cargas de
diferente signo se acercan y (d) dos cargas de diferente signo se alejan. Comprueba que las
conclusiones a las que llegas son coherentes con la expresión de la variación de la energía
potencial eléctrica deducida.
Por la forma en como se define (ver página 14) la energía potencial es una magnitud de la cual sólo
podemos interpretar su variación. No tiene ningún sentido decir que un sistema tiene una energía
potencial dada, si no se ha establecido previamente una configuración del sistema a la que se le atribuye,
por convenio, una energía nula.
La elección estándar de origen de energía potencial, tanto en el caso de la interacción gravitatoria como
en el caso de la interacción eléctrica, consiste en establecer que un sistema formado por las cargas (o
masas) tiene energía potencial cero cuando éstas se encuentran alejadas entre sí una distancia infinita.
Más adelante estudiaremos una elección de origen de potencial, coherente con esta elección de origen
de energía potencial, que es diferente de la que en ocasiones se emplea en el caso del campo uniforme(a
la cual nos hemos referido en la página 18)3
Con la elección de origen de energía potencial realizada, la energía potencial eléctrica de un sistema
formado por dos cargas, Q y q, viene dada por la expresión
(26)
donde

es la posición de la carga q respecto a la carga Q.
A partir de la elección de origen de energía potencial adoptada, la fórmula se deduce de (20) sin más que calcular el límite,
cuando r1 tiende a infinito, de ambos términos de la igualdad.

En la expresión definitiva se omite el subíndice 2 ya que nos referimos solo a un punto.

Una vez más la expresión es similar, salvo un signo de diferencia, a la de la energía potencial gravitatoria
correspondiente a un sistema formados por dos masas,
y , (ahora es la posición de la masa
respecto a la masa ).
(27)
Es necesario tener siempre presente que en estas dos fórmulas el origen de energía, establecido en el
infinito, no coincide con el origen de posiciones, en la carga
y la masa
respectivamente.
A.30 Con la elección de origen de energía potencial estándar ¿qué quiere decir que un
sistema de cargas tiene energía potencial positiva? ¿y energía potencial negativa?
Según la elección de origen de energía potencial efectuada resulta que un sistema sometido a una
interacción atractiva, dos masas o dos cargas de signo diferente, siempre tiene una energía potencial
negativa. La gráfica de la energía potencial en función de la distancia r que separa las cargas (o masas),
tiende asintóticamente a cero cuando r tiende a infinito y a menos infinito cuando r tiende a cero (ver
figura 22-a). Aunque en un principio pueda sorprender, todo resulta coherente. Si dos cuerpos se atraen,
el sistema estará "cargado al máximo" de energía potencial cuando los cuerpos estén infinitamente
separados: para separar los cuerpos debemos realizar trabajo contra la interacción aumentando por
consiguiente la energía potencial del sistema. En un sistema dominado por la interacción atractiva la
configuración de energía potencial cero corresponde a la máxima energía potencial posible. Por otra parte,

3

También en esta cuestión de detalle la analogía con el campo gravitatorio es válida. Cuando se trabaja en el seno de un campo
gravitatorio uniforme, por ejemplo en las proximidades de la superficie terrestre, no se escoge el cero de energía potencial en el
infinito, sino en el punto que nos resulte más cómodo, normalmente en la posición más baja.
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cuando las masas se acercan, la energía potencial del sistema disminuye transformándose en energía
cinética. En este proceso no es necesario realizar trabajo contra el la interacción sino que es la propia
interacción quien proporciona trabajo.
Las interacciones atractivas pueden dar lugar a un sistema ligado. Un sistema está ligado cuando sus
componentes no pueden separarse, es decir, cuando las distancias entre ellos no pueden nunca llegar
a ser infinitas. Con nuestra elección de origen de energía potencia la caracterización de un sistema ligado
es trivial. Como la separación infinita corresponde a una energía potencial nula, un sistema está ligado
cuando su energía cinética (positiva) es menor que el valor absoluto de su energía potencial (negativa):a
partir de una configuración tal, aún cuando toda la energía cinética se transformara en potencial, el valor
de ésta última nunca sería nulo y, por lo tanto, los componentes del sistema nunca podrían alejarse
infinitamente. Consideraremos por tanto que un sistema está ligado cuando la suma de energía potencial
y energía cinética es negativa. Por el contrario el sistema es libre si la suma de energía potencial y
energía cinética es nula o positiva.
Un sistema sometido a interacción repulsiva, como ocurre en el caso de cargas de igual signo, siempre
tiene energía potencial positiva. El sistema se carga de energía cuando realizamos trabajo contra la
interacción acercando las cargas. La configuración de energía potencial nula, correspondiente al
alejamiento infinito, supone la situación en la que el sistema está "totalmente descargado".En un sistema
dominado por la interacción repulsiva la configuración de energía potencial cero corresponde a la mínima
energía potencial posible. Evidentemente una interacción repulsiva nunca puede dar origen a un sistema
ligado.

Figura 22 Energía potencial de un sistema formado por una pareja de
cargas representada en función de la distancia r entre las cargas. (a)
Cuando las cargas son del mismo signo, interacción repulsiva, la energía
potencial es positiva. (b) Cuando las cargas son de signos diferentes,
interacción atractiva, la energía potencial es negativa.

1.6 El potencial eléctrico
A.31 Deduce una expresión que permita calcular la diferencia de potencial eléctrico entre dos
puntos cualesquiera de un campo creado por una carga puntual . Compara el resultado
con la fórmula que permite calcular la diferencia de potencial gravitatorio entre dos puntos
cualesquiera de un campo creado por una masa puntual M.
Teniendo en cuenta la definición de potencial eléctrico (ver página 16), es sencillo deducir la expresión
general que nos permite calcular la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del campo creado
por una carga puntual. Lo único que hay que hacer es considerar en (24) que q = 1 C. Obtenemos así
que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos cualesquiera A y B, cuyas posiciones respecto
a la carga
que crea el campo son
y , viene dada por la fórmula
(28)
Como antes
el campo.

y

representan las distancias de los puntos A y B considerados a la carga

que crea

De la misma manera podemos obtener la expresión general de la diferencia de potencial gravitatorio entre
dos puntos del campo creado por una masa puntual M. En esta ocasión se trata de considerar en (26) que
m = 1 kg. La diferencia de potencial gravitatorio entre dos puntos cualesquiera A y B, cuyas posiciones
respecto a la masa
que crea el campo son
y , viene dada por la fórmula
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(29)
La expresión correspondiente al campo gravitatorio solo se diferencia de su homóloga del campo eléctrico
en el habitual signo negativo. También ahora
y
representan las distancias de los puntos A y B
considerados a la masa
que crea el campo.
A.32 Considera como se podría calcular la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos
cualesquiera suponiendo que conocemos la intensidad del campo.
Cuando una carga q se desplaza en el seno de un campo eléctrico desde una posición A a una posición
B, la variación de energía potencial eléctrica que se produce es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica
a lo largo del desplazamiento cambiado de signo. Si la intensidad del campo eléctrico es , la fuerza
eléctrica sobre la carga q es
, de manera que la variación de la energía potencial es
(30)
Para obtener la diferencia de potencial eléctrico entre las dos posiciones consideradas no tengo más que
imaginar que la carga que se desplaza es la unidad q = 1 C
(31)
De forma similar podemos deducir la expresión general que permite calcular la diferencia de potencial
gravitatorio entre dos puntos cualesquiera suponiendo conocida la intensidad del campo gravitatorio.

(32)

La relación entre diferencia de potencial e intensidad de campo es la misma para el campo eléctrico y el
campo gravitatorio (ahora no existe ningún signo negativo de diferencia). Esto se debe a que se trata de
un resultado que se deduce de la propia definición de energía potencial, similar en ambos casos.
Respecto al potencial podemos afirmar lo mismo que en su momento dijimos referido a la energía
potencial: el potencial es una magnitud de la cual solo podemos interpretar su variación. Para poder definir
un potencial en cada punto del campo debemos establecer por convenio en que puntos consideramos
nulo el valor del potencial.
De forma coherente a como procedimos en el caso de la energía potencial, consideramos que los puntos
cuyo potencial es nulo son aquellos que se encuentran a una distancia infinita de la carga o masa que
crea el campo.
Si en la expresión (28) que determina la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del campo
creado por una carga Q, tomamos el límite cuando
, tenemos que el potencial eléctrico del campo
creado por una carga puntual Q, en un punto de posición respecto a la carga Q, es
(33)
Si en un punto decimos que el campo tiene un potencial de 1 Volt ello quiere decir que para desplazar una
carga positiva de 1 Coulomb desde el infinito hasta dicho punto es necesario realizar un trabajo de 1
Joule.
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De la misma manera podemos obtener, a partir de la expresión (29), la fórmula que nos permite calcular
el potencial gravitatorio del campo creado por una masa puntual M, en un punto de posición respecto
aM
(34)
En las dos expresiones anteriores el origen de posiciones se considera siempre en la carga (o masa) que
crea el campo, mientras que el origen de potencial se encuentra en el infinito. Especial precaución se
debe tener cuando se calcula el potencial creado por una distribución de cargas o masas. Aplicando el
principio de superposición, el potencial creado por la distribución de cargas (o masas) es la suma de los
potenciales que crearían cada una de las cargas (o masas) por separado. Las expresiones matemáticas
que obtenemos son

(35)

en las que cada uno de los vectores de posición

tiene origen en la carga qi (o masa mi) correspondiente.

A. 33 Dos cargas puntuales fijas de magnitudes
y
, distan 5 cm entre
sí. Sobre el segmento que las une, y a 1 cm de la carga negativa se abandona sin velocidad
inicial un electrón. ¿Cual será la velocidad del electrón cuando se encuentre a 1 cm de la
carga positiva?
Datos:
, masa del electrón
y
Selectividad 1995
Solución: Denotamos por posición inicial aquella en la que dejamos libre el electrón y por
posición final aquella en la que queremos determinar su velocidad. En el cálculo solo
intervienen los módulos de los vectores de posición respecto de las cargas.
Aprovechando la geometría del problema denotamos
y
. La
diferencia de potencial entre las posiciones consideradas es

La velocidad que adquiere el electrón es

A. 34 Dos cargas positivas e iguales de
están en
reposo separadas 4 cm entre si. Desde una distancia muy
grande (se puede considerar que desde el infinito) se
P
lanza una tercera carga igual que las anteriores, de 2
gramos de masa, dirigida hacia un punto P situado en
medio de la pareja de cargas en reposo. Determina la
velocidad con la que debe lanzarse la carga para que
quede en reposo cuando alcance P.
Datos:
Solución: Denotamos por q el valor de las tres cargas implicadas, por l la separación
entre las cargas que se encuentran en reposo y por m la masa de la carga que se lanza.
La velocidad con la que esta debe ser lanzada es

La interacción electromagnética. Pág. 23

Física de 2º de Bachillerato

A.35 Sean dos cargas puntuales
y
, situadas en los puntos P1(0,0,0) y
P2(0,1,0), respectivamente. Calcular: (a) Fuerza eléctrica a que está sometida una carga
,
situada en el punto A(1,1,0). (b) Trabajo necesario para trasladar la carga q3 desde el punto A al
punto B(2,4,0).
Datos: Las coordenadas de los puntos están expresadas en metros y
Selectividad 1996
Solución: (a) Primero se calcula el campo en A y luego se calcula la fuerza sobre q3

(b) Como suponemos que la variación de energía cinética es nula (no tenemos datos
para calcularla) el trabajo necesario coincide con la variación de energía potencial.
Primero se calcula la variación del potencial entre la posición inicial (A) y la posición final
(B) y luego se determina la variación de la energía potencial.

A.36 Se sitúan tres cargas eléctricas q1, q2 y q3 en los puntos A(0,0,0), B(0,4,0) y C(0,4,3),
respectivamente, donde las coordenadas vienen dadas en metros. Se pide: (a) Si
,
calcula q2 y q3 para que sea nulo el campo eléctrico en el punto P(0,0,3). (b) Si
,
,y
, calcular el trabajo necesario para llevar una carga unitaria desde
el infinito hasta el punto P (0,0,3)
Datos:
Selectividad 1997
Solución: (a)
y
. (b) Si se adopta la elección de origen
habitual, el trabajo que se pide calcular coincide con el valor del potencial en el punto P

A.37 Tres cargas positivas de
se encuentran situadas en tres vértices de un cuadrado
de 1 m de lado. (a) Calcula la intensidad del campo eléctrico y el potencial en el centro del
cuadrado. (b) Indica el significado físico de los valores obtenidos.
Datos:
Selectividad 1992
Solución: (a) Denotamos por
la longitud del lado Y
del cuadrado. Consideramos las tres cargas
colocadas como se indica en el q
1
dibujo. Si tenemos en cuenta la simetría del problema
resulta que, en el centro del cuadrado, el campo creado
por las cargas q1 y q3 se anulan. El problema se reduce a

determinar el campo creado por la carga q2. El módulo de
E
l
este campo es
2

α

Y su descomposición en componentes vectoriales es

q2

q3

X

El potencial en el centro del cuadrado es
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A.38 En los vértices de un hexágono de 5 cm de lado se
encuentran colocadas las cargas que se indican en la
ilustración.
. (a) Halla el valor del campo eléctrico en
el origen de coordenadas que coincide con el centro del
hexágono. (b) Determina el valor del potencial en el origen de
coordenadas.
Datos:
Solución: (a) Denotamos por l la longitud del lado del
hexágono. Cada carga positiva tiene enfrente una carga
negativa. Podemos considerar 3 parejas de cargas
enfrentadas. Cada una de estas parejas crea un campo
eléctrico del mismo módulo

Y
+Q

+Q

+Q
X

-Q

-Q

-Q

La suma vectorial de las tres contribuciones se realiza teniendo en cuenta que el
hexágono se puede considerar formado por seis triángulos equiláteros cuyos ángulos,
que denotamos , son todos de 60º
. (b) V = 0 V
En el caso de cargas puntuales también se utilizan las superficies equipotenciales junto con las líneas de
campo para representar el campo eléctrico de forma intuitiva. Entre superficies equipotenciales y líneas
de campo se pueden establecer relaciones similares a las estudiadas en el campo uniforme:
1. El sentido de la línea de campo indica el sentido del potencial decreciente.
2. Las líneas de campo son normales a las superficies equipotenciales.
A.39 Describe como son las líneas de campo y las superficies equipotenciales de las
siguientes distribuciones de carga: (a) Distribución esférica de carga. (b) Distribución plana
de carga. (c) Distribución lineal de carga.

Figura 26 Superficies equipotenciales y líneas
de campo de una carga puntual positiva. Las
superficies equipotenciales son esferas
centradas en la carga. Las líneas de campo son
normales a las superficies equipotenciales.

2 Magnetismo
Los imanes ejercen fuerzas unos sobre otros. Se parecen a las cargas eléctricas, pues pueden hacer sin
tocarse fuerzas de atracción y repulsión, según sean los extremos de los imanes que se aproximen. Las
cargas eléctricas producen fuerzas eléctricas y las regiones llamadas polos magnéticos producen
fuerzas magnéticas. Si cuelgas un imán de barra de un cordel atado a la parte central funcionará como
una brújula. El extremo que apunta hacia el norte se llama polo norte y el que apunta hacia el sur, polo
sur.
Todo imán posee un polo norte y un polo sur. Los polos de un imán de barra se localizan en los extremos.
Un imán de herradura no es más que un imán de barra doblado, de modo que sus polos también están
en los extremos del imán.
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Si aproximas el polo norte de un imán al polo norte de otro, los imanes se repelen. Lo mismo ocurre si
aproximas dos polos sur. Pero si aproximas dos polos opuestos se atraen. Al igual que las cargas
eléctricas, la intensidad de la interacción entre polos magnéticos depende de la distancia que los separa,
siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
El comportamiento de los polos magnéticos se parece al de las cargas eléctricas en ciertos aspectos, pero
existe una diferencia de suma importancia. Podemos tener cargas eléctricas aisladas, pero no polos
magnéticos aislados. Los electrones y los protones son entidades por sí mismos. Un cúmulo de electrones
no precisa estar acompañado de un cúmulo de protones. Sin embargo, un polo norte magnético no puede
existir sin un polo sur. El polo norte y el polo sur de un imán son como las dos caras de una misma
moneda.
Si partes un imán de barra por la mitad, cada una de las mitades se comporta como un imán completo.
Si ahora partes estos trozos a la mitad, obtendrás cuatro imanes completos, Y puedes seguir partiendo
los polos a la mitad sin obtener jamás un polo aislado. Incluso cuando los polos tienen un espesor de un
átomo siguen teniendo dos polos. Esto sugiere que los propios átomos son imanes4.

2.1 El campo magnético
Como hicimos en gravitación y electricidad, vamos a considerar que el espacio que rodea un imán ha
sufrido una deformación a la que llamamos campo magnético. Este campo magnético se pone de
manifiesto por el efecto orientador sobre una aguja imantada. Las líneas de campo magnético son en
cada punto tangentes a las agujas imantadas orientadas y pueden visualizarse con ayuda de limaduras

Figura 27 Las líneas de campo
magnético serán en cada punto
tangentes a la dirección de una aguja
imantada que se pueda mover bajo la
acción del campo.

de hierro distribuidas alrededor de un imán. Muchas características del campo magnético se deducen a
partir de estas representaciones gráficas.
Fuera del imán el campo está dirigido del polo norte al polo sur. De la misma manera que en el campo
electrostático, podemos considerar la proximidad entre las líneas de campo como una medida de la
intensidad del campo magnético. En las zonas en las que las líneas del campo están próximas, el campo

Figura 28 Las líneas de campo magnético de un
imán salen del polo norte y entran por el polo sur.
El campo magnético es más intenso en aquellas
regiones en las que las líneas de campo están
más próximas entre sí.

4

Más adelante veremos que no sólo los átomos, sino también algunas de las partículas que los constituyen, se comportan como
imanes. Quines de entre vosotros cursáis la asignatura de química estáis acostumbrados a utilizar una propiedad del electrón
llamada spin. Los dos valores posibles del spin de un electrón, a los cuales en ocasiones se hace referencia denotándolos por +½
y -½, corresponden a las dos orientaciones que puede tener el campo magnético que crea el electrón. Los electrones no son las
únicas partículas subatómicas que posen spin.
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magnético es más intenso que en las zonas en las que las líneas de campo están separadas. A lo largo
de una dirección, si las líneas de campo divergen, significa que el campo se debilita y si convergen, ocurre
lo contrario.
Una de las diferencias fundamentales que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético es que
las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Podemos considerar que las líneas de campo
eléctrico creadas por una carga se abren hasta el infinito. Sin embargo, en el campo magnético, la
situación análoga no puede producirse debido a que un polo norte no existe separado de un polo sur.
El campo magnético5 lo representamos mediante un vector, denotado , que en cada punto es tangente
a la línea de campo. La definición de este vector, así como de su unidad, la tesla (T) en el sistema
internacional, la introduciremos más adelante, cuando estudiemos la fuerza magnética.

2.2 Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos
En un principio los fenómenos eléctricos y magnéticos, pese a sus similitudes, fueron considerados como
realidades completamente independientes. Ello se debió a que no se detecto ningún tipo de interacción
entre cargas eléctricas e imanes. La conexión entre magnetismo y electricidad tuvo que esperar a que
fuera posible mantener corrientes eléctricas. Hacia 1820 el físico danés Hans Cristian Oersted puso de
manifiesto que una corriente eléctrica era capaz de desviar una aguja imantada, y por lo tanto creaba un
campo magnético. Quedó entonces claro que si antes no se había detectado relación entre electricidad
y magnetismo era porque siempre se había trabajado con cargas estáticas.
Para estudiar el campo magnético creado por un conductor rectilíneo podemos colocar a su alrededor un
gran número de agujas imantadas que nos indiquen en cada punto la dirección del campo magnético. Se
comprueba que a una distancia del conductor pequeña respecto a su longitud, existe un patrón de líneas
de campo consistente en circunferencias centradas en el conductor, contenidas en planos perpendiculares
al mismo (ver ilustración 29).

Figura 29 Patrón de líneas de campo magnético
correspondiente a una corriente rectilínea infinita.
Se trata de circunferencias contenidas en un
plano perpendicular a la corriente y centradas en
esta.

Cuando el sentido de la corriente se invierte, las agujas dan media vuelta, mostrando que el sentido del
campo magnético también se invierte. Para determinar cual es el sentido de las líneas de campo a partir
del sentido de la corriente se utiliza la regla de la mano derecha: cogiendo el hilo conductor con la mano
derecha y extendiendo el dedo pulgar en el sentido de circulación de la corriente, el sentido de los demás
dedos es el que nos indica el sentido de las líneas de campo. La dirección del campo magnético será
tangente a la línea de campo en el punto considerado y su sentido el de la línea de campo.
Figura 30 Regla de la mano derecha. Cuando el
índice señala la dirección de la corriente el resto
de los dedos indica la dirección del campo
magnético generado por la corriente.

5

Por razones históricas el campo magnético se describe por el vector , conocido como inducción magnética o densidad de
flujo magnético, que en sentido estricto no es la intensidad del campo magnético. En estudios más avanzados se introduce la
intensidad del campo magnético, representada por el vector . La diferencia entre ambos es que mientras describe solo el campo
magnético,
incluye también al efecto magnético que produce el propio medio material en el que existe el campo. En el vacío
ambos vectores están relacionados por la constante de permeabilidad magnética
que estudiaremos más adelante, siendo
proporcionales,
. Al nivel que vamos a abordar el electromagnetismo la diferencia entre
y
nos resultará
intrascendente.
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En cuanto al módulo de es sencillo pensar que en su valor influirán tres factores, la intensidad de la
corriente I que circule por el conductor, la distancia d al mismo del punto que estemos considerando y el
medio de que se trate. La dependencia concreta queda establecida por la fórmula
(36)
El término :/2B da cuenta de la influencia del medio recibiendo : el nombre de permeabilidad
magnética. La magnitud intensidad de corriente en el Sistema Internacional tiene como unidad el Amper,
representado por A, cuya definición se establecerá con posterioridad. El valor de la permeabilidad
magnética en el vacío es
(37)
A primera vista parecería que (36) no satisface que la intensidad de la interacción es inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia. Pero no es así. Debemos tener en cuenta que la fuente de
campo magnético que estamos considerando no es puntual, sino rectilínea. Si suponemos que la
interacción electromagnética debe distribuirse homogéneamente en todas direcciones, lo hará
difundiéndose no a través de superficies esféricas, que crecen proporcionalmente al cuadrado de la
distancia, sino a través de superficies cilíndricas que crecen proporcionalmente a la distancia6.
A.40 Dados los conductores de la figura determina el campo magnético en los puntos P y
Q. Expresa el resultado en forma vectorial suponiendo que la corriente 1 se encuentra en el
eje OX y la corriente 2 en el eje OY.
Dato:
P

20 cm

20 cm

I1=20A
20 cm

Q

Solución: En el punto P el campo es

40 cm

I2=10A

y en el punto Q el campo es

A.41 Por dos conductores rectilíneos, paralelos y de longitud infinita, circula en el mismo
sentido una corriente eléctrica de intensidad I. Los conductores se encuentran situados en
el plano Z=0, paralelos al eje OX, pasando uno de ellos por el punto (0,-d,0) y el otro por el
punto (0,d,0). Calcular el campo magnético creado por dichas corrientes en el punto
P(0,0,2d).
Datos: d = 2 m, I = 5 A,
Selectividad 1995
Solución:
A.42 Un cable conductor infinitamente largo, situado a lo largo del eje OZ transporta una
corriente de 20 A en el sentido positivo de dicho eje. Un segundo cable, también
infinitamente largo y paralelo al eje OZ, pasa por el punto (10,0,0) cm. (a) Determina la
intensidad de la corriente en el segundo cable sabiendo que el campo magnético es nulo en
(2,0,0) cm (b) Calcula el campo magnético en (5,0,0) cm.
Dato:

6

Desde un punto de vista matemático podemos entender que la dependencia con la inversa de la distancia, d-1, es consecuencia
de la integración del campo magnético creado por los infinitos puntos de la corriente, que si que tendía una dependencia con la
inversa del cuadrado de la distancia, d-2.
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Solución: (a) La corriente que circula por el segundo cable debe tener el mismo sentido
que la que circula por el primer cable I = 80 A (b)

2.3 Ley de Ampere
Al comienzo de nuestro estudio del magnetismo señalamos una diferencia fundamental entre las cargas
eléctricas y los polos magnéticos. Dijimos que es posible tener cargas eléctricas aisladas, pero no polos
magnéticos aislados. Ahora podemos entender que los polos magnéticos no juegan en el campo
magnético el mismo papel que desempeñan las cargas eléctricas en el campo eléctrico. Un campo
eléctrico solo puede estar producido por cargas eléctricas: la carga eléctrica es la única fuente del campo
eléctrico. Por el contrario, los polos magnéticos no son la única fuente del campo magnético. Un campo
magnético también puede estar producido por una corriente eléctrica, es decir, por cargas eléctricas en
movimiento.
Por lo que se refiere a las líneas de campo, ya indicamos en su momento que las líneas del campo
eléctrico pueden ser abiertas mientras que las líneas del campo magnético deben ser cerradas. Cuando
la fuente de campo magnético es una corriente, las líneas de campo magnético presentan una
característica que las diferencia más todavía si cabe de las líneas de campo eléctrico. En este caso las
líneas de campo magnético no comienzan en un elemento material y terminan en otro elemento material,
sino que se cierran sobre si mismas.
La Ley de Ampere relaciona el campo magnético creado por una corriente con la intensidad de dicha
corriente. Lo hace de una forma que posee cierta similitud con la manera en la que la Ley de Gauss
relaciona el campo eléctrico con la carga que lo genera.
En el apartado anterior hemos visto que una corriente rectilínea indefinida de intensidad I genera un
campo magnético cuyas líneas de campo son circunferencias perpendiculares a la corriente y centradas
en ella. El vector campo magnético en un punto cualquiera es tangente a la línea de campo que pasa
por dicho punto y el valor de su módulo viene dado por la expresión

donde d es la distancia entre el punto considerado y la corriente.
A lo largo de en una línea de campo, el módulo del campo magnético tiene el mismo valor en todos los
puntos. El resultado de multiplicar la longitud de una línea de campo, , por el valor que en ella tiene el
módulo del campo magnético, B, es independiente de la línea de campo que se considere: solo depende
de la intensidad de corriente I que genera el campo y de la permeabilidad magnética del medio en el
que nos encontremos

El producto
se llama circulación del campo magnético a lo largo de la línea de campo. El resultado
obtenido se puede expresar diciendo que:
La circulación del campo magnético a lo largo de la línea de campo es igual al producto de
la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente que atraviesa la superficie
delimitada por la línea de campo.
Esta conclusión se puede expresar referida a cualquier línea cerrada si se generaliza adecuadamente el
concepto de circulación del campo magnético. Para ello comenzamos planteándonos la situación más
sencilla: la definición de la circulación del campo magnético a lo largo de un desplazamiento rectilíneo en
el seno de un campo magnético uniforme.
En un campo magnético uniforme las líneas de campo son rectas paralelas entre sí. Un desplazamiento
paralelo al campo se puede entender realizado a lo largo de una línea de campo. La circulación a lo
largo de un desplazamiento de estas características es
. Pero... ¿cómo podemos calcular la
circulación a lo largo de un desplazamiento que forme un ángulo cualquiera con el campo?

La interacción electromagnética. Pág. 29

Física de 2º de Bachillerato

En situación considerada en la figura 32 se puede apreciar que la circulación a lo largo del desplazamiento
que forma un ángulo con el campo magnético debe ser la misma que la circulación a lo largo del


∆r


B

θ

∆r ′

Figura 32 La situación considerada corresponde al caso
r de un campo magnético uniforme en el que las líneas
de B campo son rectas paralelas entre si. La circulación
del campo magnético a lo largo del desplazamiento
debe ser la misma que la circulación a lo largo del
desplazamiento
paralelo al campo.

desplazamiento paralelo al campo
, ya que ambos desplazamientos realizan el mismo recorrido
efectivo en la dirección definida por las líneas de campo. Como se satisface que
la circulación del campo magnético
escalar de vectores:

a lo largo de un desplazamiento

se calcula utilizando el producto
(38)

La generalización de esta definición para una curva cerrada requiere la utilización del cálculo integral. Una
curva cerrada C se puede considerar formada por infinitos desplazamientos infinitesimales
. La
circulación del campo a lo largo de cada uno de estos desplazamientos es
. Para calcular la
circulación a lo largo de la curva cerrada es necesario sumar estas infinitas contribuciones infinitesimales
realizando la integral correspondiente.
La circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada C se define como la integral a
lo largo de la línea cerrada considerada del producto escalar del campo magnético por el desplazamiento

Nosotros no nos veremos obligados a emplear el cálculo integral en ninguna ocasión. Sólo introducimos
el concepto para poder expresar la Ley de Ampere con completa generalidad:
La circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada es igual al producto de
la permeabilidad magnética del medio por la suma algebraica de las intensidades de
corriente que atraviesan la superficie delimitada por la curva (consideramos positivas las
intensidades que generan un campo dirigido en el sentido en el que se recorre la curva al
calcular la circulación)

I1

I2

Figura 33 La circulación del campo magnético a lo largo
de la curva cerrada C es igual al producto de la
permeabilidad magnética por la suma algebraica de las
intensidades de corriente que atraviesan la superficie
delimitada por curva C. En la figura la intensidad de la
corriente I1 es positiva ya que genera un campo
magnético dirigido en el sentido en el que se recorre la
curva al calcular la circulación. Por el contrario la
intensidad de la corriente I2 es negativa.

C
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2.4 Espiras y solenoides
A.43 Indica un modo de conseguir aumentar la intensidad del campo magnético creado por
una corriente sin tener que incrementar la intensidad de la corriente.
Con objeto de aumentar la intensidad del capo magnético creado por una corriente en un punto se puede
arrollar el conductor al rededor de dicho punto confiriéndole forma de espira. De esta forma conseguimos
que las líneas de campo se apiñen en el interior de la espira mientras se dispersan fuera de ellas. Así
concentramos el campo magnético creado por la corriente en una región determinada.

Figura 34 En una espira las líneas de campo se
apiñan en el interior de la espira mientras que se
dispersan en el exterior.

En una espira como la de la figura 34, una cara, en este caso la frontal, actúa como polo norte (por ella
salen las líneas de campo) mientras que la otra cara, en este caso la posterior, actúa como polo sur (por
ella entran las líneas de campo). Utilizando el convenio de representar mediante un punto el sentido
saliente y mediante un aspa el sentido entrante, podemos construir el diagrama de campo creado por una
espira en el plano que la contiene, dibujado en la figura 35.

Figura 35 Caras norte y sur de una espira. Los puntos representan el campo
magnético saliente y las aspas el campo magnético entrante.

También puede ser clarificador dibujar las líneas de campo en un plano que corte perpendicularmente
a la espira por su zona central. Esto se ha hecho en la figura 36.

Figura 36 Líneas del campo magnético creado
por una espira en el plano que la corta
perpendicularmente por la mitad. El aspa
representa la intensidad de corriente entrante y
el punto la intensidad de corriente saliente.

El aumento de la intensidad de campo que se consigue con una espira viene dado por un factor B, de
manera que en el centro de una espira valor del campo magnético es
(41)
El valor del campo en una zona puede hacerse todavía mayor si arrollamos el conductor en forma de
hélice apretada. Este dispositivo funciona como una asociación de muchas espiras, y se conoce con el
nombre de solenoide o bobina. Para entender cual es el resultado global podemos comenzar
considerando el diagrama de líneas del campo magnético originado por dos espiras (ver figura 37). Los
La interacción electromagnética. Pág. 31

Física de 2º de Bachillerato

campos creados por cada una de las espiras en el interior de las mismas se refuerzan y dan como
consecuencia unas líneas de campo prácticamente paralelas y equidistantes. Entre las espiras, el campo
es casi nulo y fuera de ellas el campo es mucho más débil que en el interior.

Figura 37 Líneas del campo
magnético creado por dos
espiras en un plano que las
corta perpendicularmente por su
centro. El aspa representa la
corriente entrante y el punto la
corriente saliente.

La asociación de muchas espiras origina el patrón de campo magnético reproducido en la figura 38, muy
similar al de un imán de barra (ver figura 29 en página 28).

Figura 38 Las líneas del campo
magnético creado por un solenoide son
similares a las del campo magnético
originado por un imán de barra.

A.44 Utiliza la Ley de Ampere para determinar la intensidad del campo magnético en el
interior de un solenoide de longitud L, constituido por N espiras y por el que circula una
corriente de intensidad I.
La intensidad del campo magnético en el interior de un solenoide de longitud L constituido por N espiras
y por el que circula una corriente de intensidad I viene dada por
(42)
donde mediante n representamos el número de espiras por unidad de longitud.
Esta expresión nos permite entender que una manera de aumentar el valor del campo magnético en el
interior de un solenoide es introducir un material cuya permeabilidad magnética sea grande. Es este el
diseño básico de lo que se conoce como electroimán.
A.45 Utiliza la Ley de Ampere para determinar la intensidad del campo magnético en el
interior de un solenoide toroidal (las espiras están arrolladas al rededor de una figura en
forma de neumático) de radio r (corresponde al radio de la zona central del interior del
neumático en donde podemos considerar líneas de campo circulares y módulo del campo
constante), constituido por N espiras y por el que circula una corriente de intensidad I.
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2.5 Explicación del magnetismo natural
En un principio, la imposibilidad de separar el polo norte y el polo sur de un imán indujo a considerar que
la base del magnetismo natural estaba en los constituyentes elementales de la materia: los átomos.
Nuestros conocimientos actuales sobre estructura atómica no sólo han confirmado plenamente esta
hipótesis de partida, sino que la han extendido a las propias partículas constituyentes de los átomos.
En un átomo existen dos fuentes diferentes de campo magnético. Una es la llamada contribución orbital,
asociada a como se encuentra ligado el electrón al núcleo del átomo. Cada uno de los orbitales tiene su
forma específica de crear campo magnético. La otra se debe al propio electrón, ya que ésta partícula
posee capacidad de generar campo magnético por si misma. En general el campo magnético creado por
los electrones predomina sobre el asociado a sus orbitales.
En la mayoría de los casos los campos magnéticos creados por los electrones de un átomo se
compensan, en gran medida, entre sí. Ello es debido a que los electrones se suelen encontrar en los
átomos produciendo campos magnéticos opuestos. Cuando esto ocurre decimos que los electrones se
hayan apareados. Sin embargo, en ciertos átomos, como por ejemplo los de hierro, níquel o cobalto,
algunos electrones no están apareados, dando lugar a un campo magnético de efectos apreciables7.
En esta situación los átomos interaccionan alineándose unos con otros, y dan lugar a agrupaciones de
átomos cuyos campos magnéticos se potencian entre sí. Estos cúmulos de átomos alineados se llaman
dominios magnéticos. Cada dominio está completamente magnetizado y lo constituyen miles de
millones de átomos alineados. Los dominios tienen dimensiones microscópicas y hay un gran número de
ellos en cualquier porción de material.

Figura 40Trozo de hierro en
etapas
sucesivas
de
magnetización. Las flechas
representan dominios; la punta
de la flecha es el polo norte y la
parte posterior el polo sur. Los
polos de un dominio neutralizan
los efectos de otro dominio
cercano, salvo en los extremos.

La diferencia entre una pieza de hierro normal y otra magnetizado reside en la alineación de sus dominios
magnéticos. Los dominios de un clavo de hierro corriente están orientados al azar. Cuando se aproxima
un imán intenso se producen dos efectos. Por un lado aumenta el tamaño de los dominios orientados en
la dirección del campo magnético (este aumento va en detrimento de los dominios que no están
orientados). Por otro lado, el campo magnético induce a los dominios no alineados a girar para orientarse
en la misma dirección. El clavo se puede considerar entonces como un imán inducido y por ello es atraído
por el imán que se le acerca. Al retirar el clavo del imán, la mayoría de los dominios, o todos, vuelven a

Figura 39 En contacto con un
imán permanente los clavos
se convierten en imanes
inducidos.

7

La mayoría de los imanes comunes se hacen con aleaciones de hierro, niquel, cobalto y aluminio en diversas proporciones.
En estos imanes casi todas las propiedades magnéticas se deben al campo magnético intrínseco de los electrones. En los metales
llamados tierras raras, como, por ejemplo, el gadolino, el campo magnético de los orbitales es más importante.
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orientarse al azar debido al movimiento térmico.
Para hacer un imán permanente basta colocar el trozo de hierro en un campo magnético muy intenso. Dar
golpecitos al trozo de hierro favorece que los dominios se orienten en la dirección del campo. Otra forma
de hacer un imán permanente es frotar un trozo de hierro con un imán. El movimiento de frotado hace que
los dominios se alineen.

2.6 Fuerza magnética sobre cargas móviles
En todas las interacciones que conocemos los agentes que crean el campo sufren su acción. En la
interacción gravitatoria el campo está creado por la masa y es la masa la que sufre la acción de la
gravedad. La carga eléctrica es la fuente del campo eléctrico y soporta la acción del mismo. Por lo que
respecta al magnetismo, de forma similar a como los imanes crean campo magnético y padecen sus
efectos, las corrientes eléctricas originan campo magnético y sufren su acción.
En la medida que una corriente eléctrica la podemos concebir como un flujo de cargas, debemos admitir
que toda carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Y, por lo tanto, toda carga eléctrica
en movimiento sufrirá la acción de un campo magnético. Si bien no hemos estudiado la carga individual
en movimiento como fuente del campo magnético, por lo que se refiere a la acción del campo magnético
si que vamos a considerar tanto la fuerza que produce sobre una carga individual como la fuerza que
produce sobre una corriente eléctrica.
2.6.1 Fuerza sobre una carga móvil
Dada la complejidad de la interacción entre cargas en movimiento y campos magnéticos, solo vamos a
abordar esta cuestión en el caso que la carga se mueva en el seno de un campo magnético constante.
A. 45 Las figuras representan la trayectoria que sigue una partícula positiva q al penetrar con
velocidad en una zona en la que existe un campo magnético constante. En todos los
casos se observa que el módulo de la velocidad no se modifica. Determina la dirección y el
sentido de la fuerza que actúa sobre la partícula en cada una de las situaciones
consideradas.


v


v
E l c a m p o m agnét i c o e s
perpendicular a la velocidad inicial
y está saliendo.

E l c a m p o m a g n ético es
perpendicular a la velocidad inicial
y está entrando.


v
El campo magnético es paralelo a
la velocidad inicial y de sentido
contrario.

A. 46 Enuncia a título de hipótesis de qué dependerá la fuerza que ejerce un campo
magnético sobre una carga en movimiento. ¿Cómo se podrían comprobar
experimentalmente las hipótesis emitidas?
Experimentalmente se demuestra que cuando una carga q se mueve con velocidad en el seno de un
campo magnético , aparece una fuerza que depende de la carga y de la magnitud y dirección de la
velocidad. Las conclusiones a las que se llega son las siguientes:
1. La fuerza magnética es perpendicular al plano definido por la dirección de la velocidad y la dirección
del campo magnético.
2. El sentido de la fuerza magnética que actúa sobre una carga positiva es aquel en el que avanzaría
un tornillo que girara de a
describiendo el arco más corto posible (este resultado también se
puede caracterizar mediante una regla de la mano derecha; ver figura 44). La fuerza magnética que
actúa sobre una carga negativa tiene sentido contrario a la que actúa sobre una carga positiva.
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3. La intensidad de la fuerza magnética es máxima cuando las direcciones de la velocidad y del campo
magnético son perpendiculares y nula cuando son paralelas. En general la intensidad de la fuerza
magnética es proporcional al seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético.
4. La fuerza magnética es proporcional a la carga q de que se trate, al módulo de la velocidad y al
módulo del campo magnético.
Estos resultados pueden resumirse en una única expresión utilizando la operación producto vectorial. Así,
cuando una carga q se mueve con velocidad en un campo magnético , la fuerza magnética que
actúa sobre la carga es
(43)
Si lo único que nos interesa es relacionar los módulos de los vectores implicados la fórmula queda
(44)
donde

es el ángulo que forman los vectores velocidad y campo magnético.
A.48 Define en el sistema internacional la unidad de campo magnético, llamada tesla y
representada por T.

Figura 44 La fuerza magnética que actúa sobre una carga positiva q que se
mueve con velocidad
en el seno de un campo magnético uniforme
es
perpendicular al plano definido por los vectores y . El sentido de la fuerza
magnética se puede determinar de dos maneras: (a) El de la fuerza magnética es
el sentido de avance de un tornillo que gire de a
por el camino más corto
(regla del tornillo). (b) Si los dedos de la mano derecha señalan la dirección de
de tal modo que giran hacia
por el camino más corto, el pulgar señala la
dirección de la fuerza magnética (regla de la mano derecha).

En una región del espacio existe un campo magnético de una tesla si una carga de 1 C que se mueve
con una velocidad de 1 m/s en dirección perpendicular al campo magnético sufre una fuerza de 1 N.
Esta unidad es bastante grande. El campo magnético terrestre es algo menor que 10-10 T. Los campos
magnéticos próximos a imanes permanentes potentes suelen ser de 0.1 T a 0.5 T y los grandes
electroimanes de laboratorio y de la industria producen campos de 1 T a 2 T. Campos magnéticos
superiores a 10 T son muy difíciles de producir, pues las fuerzas magnéticas resultantes serían capaces
de romper los imanes en pedazos o los aplastarían. Una unidad utilizada corrientemente es el gauss,
simbolizada por G. Su relación con la tesla es
(45)
2.6.2 Movimiento de una carga puntual en el interior de un campo magnético uniforme
A.49 En una región en la que existe un campo magnético
, penetra un protón
con una velocidad
. (a) Determina el módulo, dirección y sentido de la fuerza
que actúa sobre la carga. (b) Calcula el radio de curvatura de la trayectoria descrita por la
carga.
Datos:
, masa del protón
.
Selectividad 1992 adaptado
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Solución: Realizamos los cálculos en función de las componentes de los vectores que no
son nulas. (a) El módulo, dirección y sentido de la fuerza se pueden determinar una vez
conocido el vector
(b) El radio de curvatura es

Una característica importante de la fuerza que actúa sobre una partícula que se mueve en el seno de un
campo magnético es que su dirección siempre es perpendicular a la velocidad de la partícula. La fuerza
magnética no realiza trabajo sobre la partícula y la energía cinética de esta no se ve afectada. La fuerza
magnética solo modifica la dirección de la velocidad, pero no su módulo.

Figura 45 Partícula positiva moviéndose en el
seno de un campo magnético uniforme con una
velocidad perpendicular al campo magnético. La
partícula describe un movimiento circular
uniforme. La fuerza magnética juega el papel de
fuerza centrípeta.

En el caso especial en el que la partícula se desplaza por un campo magnético uniforme con una
velocidad perpendicular al campo, ocurre que describe una trayectoria circular. La fuerza magnética
proporciona la fuerza centrípeta necesaria para el movimiento circular.
A.50 Una partícula con carga q = 2 C penetra en una región del espacio en la que existe un
campo magnético
. Si la partícula entra en el campo con una velocidad
, calcula la fuerza que actúa sobre la misma.
Solución: Realizamos el cálculo en función de las componentes de los vectores que no
son nulas

A.51 Un ión 58Ni+ se acelera a través de una diferencia de potencial de 3 kV y se desvía en
un campo magnético de 0.12 T cuya dirección es perpendicular a la velocidad que adquiere
el ión (a) Calcula la velocidad con la que el ión penetra en el campo magnético. (b)
Determina el radio de curvatura de la órbita del ión cuando se mueve en al seno del campo
magnético. (c) Determina la diferencia que existe entre el radio de curvatura de los iones
58
Ni+ y 60Ni+.
Datos:
m(58Ni+) = 9.62×10-26 kg
Solución: Consideramos que el ión adquiere velocidad en la dirección del eje OX y es
desviado por la acción de un campo que actúa en la dirección del eje OY (a) Denoto )V
la diferencia de potencial y m la masa del ión 58Ni+. La carga del ión es e. Como se
procedió en A 24, se obtiene que la velocidad vx que adquiere el ión es

(b) Como en la actividad anterior, pero partiendo de la expresión de la velocidad
determinada, se obtiene que el radio de la órbita del ión 58Ni+ es

(c) Para determinar el radio de la órbita del ión 60Ni+ se puede emplear la fórmula del
apartado anterior. Todos los datos son los mismos menos la masa del ión. La masa del
ión 60Ni+ se puede determinar teniendo en cuenta que m(60Ni+)/m(58Ni+) = 60/58. El radio
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de la órbita que se obtiene es 0.50908 m. La diferencia entre los radios de las órbitas es
de 0.00856 m = 8.56 mm.
Una forma de estudiar las propiedades de las partículas cargadas consiste en investigar su movimiento
en el seno de campos eléctricos y magnéticos. Ejemplo de ello es el espectrómetro de masas, ideado
para separar los diferentes isótopos de un elemento y medir su masa.
En la naturaleza los isótopos de un elemento se encuentran mezclados y no se pueden separar mediante
procedimientos químicos ya que sus propiedades químicas son idénticas. Sin embargo es posible
distinguir los isótopos de un elemento si los ionizamos y los introducimos en el seno de un campo

Figura 46 En un espectrómetro de masas la
partícula es inicialmente acelerada mediante una
diferencia de potencial, y luego es introducida en
un campo magnético uniforme, perpendicular a
su velocidad, en el que describe una trayectoria
circular cuyo radio queda determinado por el
cociente entre la masa y la carga de la partícula.

magnético uniforme con una cierta velocidad perpendicular al campo. En efecto, sobre todos los isótopos
actúa la misma fuerza magnética, pero como tienen masas diferentes, describen trayectorias circulares
distintas. El radio de la trayectoria será mayor cuanto mayor sea la masa del isótopo. Lo normal en un
espectrómetro de masas es que a los isótopos ionizados se les confiera velocidad sometiendolos a una
diferencia de potencial.
El espectrómetro de masas no sólo sirve para separar los diferentes isótopos de un elemento. Si revisas
la resolución de la actividad A 51 podrás comprobar que conociendo la diferencia de potencial empleada
para acelerar los isótopos, el campo magnético en el que los introducimos y el radio de la trayectoria que
describen, podemos determinar el cociente entre su masa y su carga. Así, el dato de la carga del isótopo
nos permite conocer su masa. Mediante montajes similares se puede determinar el cociente entre la masa
y la carga de cualquier partícula cargada.
En ocasiones las partículas a investigar adquieren velocidad en procesos que no podemos controlar, de
manera que a priori desconocemos cual es su valor. La velocidad de una partícula cargada se puede
determinar mediante un montaje denominado selector de velocidades: la partícula se introduce en una
región en la que coexistan un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares, que
a su vez sean perpendiculares a la velocidad de la partícula.
A.52 Una partícula cargada se introduce con velocidad
en una región del espacio en
la que coexisten un campo magnético
y un campo eléctrico
.
Calcula el valor de la velocidad v para que la trayectoria de la partícula sea rectilínea.
Selectividad 1999
Solución: En función de las componentes de los campos que no son nulas.

A. 53 ¿Es posible poner en movimiento una carga en reposo mediante un campo eléctrico?
¿Y mediante un campo magnético?
Selectividad 1991
Una de las formas de estudiar la estructura de los núcleos atómicos es bombardearlos con partículas que
tengan una elevada energía cinética. También se emplean este tipo de partículas para fabricar materiales
radiactivos y con distintas finalidades médicas. En un ciclotrón se consigue que una partícula cargada
adquiera una gran velocidad mediante la combinación de campos eléctricos y magnéticos.
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El funcionamiento de un ciclotrón se basa en el hecho de que el periodo de movimiento de una partícula
cargada en el interior de un campo magnético uniforme es independiente de la velocidad de la partícula.
La figura 47 es un dibujo esquemático de un ciclotrón. Las partículas se mueven en el interior de dos
recipientes metálicos semicirculares denominados des (debido a su forma). Los recipientes están
contenidos en una cámara de vacío en el interior de un campo magnético proporcionado por un
electroimán. En la región en la que se mueven las partículas debe haberse realizado el vacío para que
las partículas no pierdan energía y no sean dispersadas en choques con las moléculas del aire. Las des
se mantienen a una diferencia de potencial )V que se alterna conforme transcurre el tiempo. Esta
diferencia de potencial crea un campo eléctrico en el espacio comprendido entre las dos des.

Figura 47 Dibujo esquemático de un ciclotrón. Se ha omitido la
cara del polo superior del imán. Las partículas cargadas, tales
como protones, procedentes de una fuente S situada en el centro,
son aceleradas por la diferencia de potencial establecida a través
del hueco entre las des del ciclotrón. Esta diferencia de potencial
alterna su signo con un periodo igual al periodo del movimiento
circular de la partícula, el cual es constante: independiente del
radio de la trayectoria descrita y de la velocidad de la partícula.
Así, cuando las partículas llegan de nuevo al hueco entre las des,
la diferencia de potencial ha cambiado de signo y vuelven a
acelerarse describiendo un círculo mayor.

Las partículas cargadas se inyectan en D1 con una velocidad pequeña procedentes de una fuente S
próxima al centro de las des. Se mueven en una semicircunferencia y llegan al espacio situado entre las
des tras transcurrir ½T, donde T es el periodo de rotación de la partícula en el campo magnético
empleado. La alternancia del potencial se ajusta de modo que D1 está a mayor potencial que D2 cuando
las partículas llegan al espacio hueco entre ambas (esto si trabajamos con cargas positivas). Cada
partícula se acelera a través de este hueco a causa del campo eléctrico y gana una energía cinética
. Al poseer más velocidad, la partícula se mueve en un semicírculo de mayor radio en la D2 y de
nuevo llega al hueco después de un tiempo ½T. En este tiempo el potencial entre las des se ha invertido
de manera que D2 está ahora a mayor potencial que D1. De nuevo la partícula se acelera a través del
hueco y gana una energía cinética adicional
. Cada vez que la partícula llega al hueco adquiere
una energía cinética
. De este modo se mueve en órbitas circulares cada vez mayores hasta que
eventualmente abandona el campo magnético. En un ciclotrón típico la partícula realiza de 50 a 100
revoluciones.
A.54 Un ciclotrón que acelera protones posee un campo magnético de 1.5 T. Determina con
qué frecuencia debe alternar la diferencia de potencial establecida entre sus des.
Datos
; masa del protón
Solución: El periodo del movimiento circular de los protones se determina teniendo en
cuenta que la fuerza magnética que sufren es la fuerza centrípeta del movimiento que
describen (se denota r el radio de la órbita del protón y v su velocidad). La frecuencia del
ciclotrón se calcula considerando que el periodo del ciclotrón debe ser la mitad del
periodo del movimiento del protones

A.55 Describe como es el movimiento de una partícula cargada en el interior de un campo
magnético uniforme si la velocidad de la partícula no es perpendicular a la dirección del
campo magnético.
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Supongamos que una partícula cargada entra en un campo magnético uniforme con una velocidad
que no es perpendicular a . La velocidad de la partícula la podemos considerar formada por una
componente
paralela a
y otra componente
perpendicular a , de manera que
. El
movimiento debido a la componente perpendicular de la velocidad es el mismo que hemos discutido
antes: un movimiento circular uniforme en el plano perpendicular al campo. La componente paralela no
se ve afectada por el campo magnético y por lo tanto permanece constante. La trayectoria de la partícula
es una hélice alrededor de las líneas de campo, tal como se muestra en la figura 48.
Figura 48 Cuando una partícula cargada se
mueve en el seno de un campo magnético
uniforme, con una velocidad que tiene una
componente paralela al campo y otra
perpendicular al mismo, describe una trayectoria
helicoidal alrededor de las líneas de campo.

2.6.3 Fuerza magnética sobre una corriente en el seno de un campo magnético uniforme.
A partir de la expresión (43) que determina la fuerza que actúa sobre una carga q que se mueve con una
velocidad en el interior de un campo magnético , es sencillo deducir una fórmula para calcular la
fuerza que actúa sobre un conductor por el que circula una corriente de intensidad I.
Consideremos una porción del conductor
(este vector sería el vector desplazamiento entre el principio
y el final de la porción de conductor considerado, adoptando como sentido el de la corriente). Como por
esta porción de conductor circula corriente, podemos considerar que cierta carga
se desplaza con una
velocidad , por lo que la fuerza que actúa sobre la porción de conductor es

Si llamamos
escribir

al tiempo que le cuesta a la carga

recorrer la porción de conductor

, podemos

El cociente
representa la carga que atraviesa la sección del conductor en la unidad de tiempo. Esta
magnitud no es otra que la intensidad de corriente. Teniendo en cuenta esto, Podemos deducir una
expresión, llamada Ley de Laplace, que permite calcular la fuerza magnética
que actúa sobre una
porción de conductor
por la que circula una corriente de intensidad I cuando se encuentra en el seno
de un campo magnético
(46)
A.56 Por un conductor de longitud )R = 12 cm de longitud, orientado según el eje OY, circula
una corriente I = 3 A dirigida en el sentido positivo de dicho eje. El conductor se encuentra
dentro de un campo magnético uniforme B = 0.04 T. Determina la fuerza que actúa sobre
el conductor en los siguientes casos: (a) El campo está dirigido en el sentido positivo del eje
OZ. (b) El campo está dirigido en el sentido positivo del eje OX. (c) El campo es paralelo al
plano XY y forma un ángulo " = 30º con el eje OX.
Solución: (a) La fuerza está dirigida en el sentido positivo del eje OX y su módulo vale
. (b) La fuerza está dirigida en el sentido positivo del eje OZ y su
módulo tuene el mismo valor que antes. (c) La fuerza está dirigida en el sentido positivo
del eje OZ y su módulo vale
A.57 En el interior de un solenoide hay un campo magnético uniforme B = 0.6 T. (a) Un
conductor de longitud )l = 30 cm, por el que circula una intensidad I = 4 A, se coloca
paralelo al eje del solenoide. Determina la fuerza que actúa sobre el conductor. (b) Realiza
el mismo cálculo si el conductor forma un ángulo " = 30º con el eje del solenoide.
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Solución: (a) La fuerza es nula. (b) La fuerza es perpendicular al eje del solenoide y al
conductor y su módulo vale
El resultado anterior lo podemos emplear para calcular la fuerza magnética que dos corrientes se ejercen
entre sí. Consideremos dos conductores muy largos rectilíneos y paralelos, 1 y 2, separados una distancia
R, por los que circulan en el mismo sentido intensidades de corriente I1 e I2 (ver figura 49). El campo

Figura 49 Interacción magnética entre dos conductores rectilíneos y paralelos por
los que circulan corrientes en el mismo sentido. El campo magnético
debido
a la corriente I1 es perpendicular a la corriente I2. La fuerza que actúa sobre la
corriente I2 está dirigida hacia la corriente I1. La corriente I2 ejerce sobre la
corriente I1 una fuerza de la misma dirección e intensidad, pero sentido contrario.
Las corrientes, por tanto, se atraen. mutuamente.

que el conductor 1 creará sobre el 2 será perpendicular a dicho conductor, originando sobre un segmento
del conductor 2 una fuerza

que resulta ser atractiva y de intensidad

Si recordamos la fórmula (36) que determina el valor del campo magnético creado por una corriente
obtenemos que

De manera que la fuerza que actúa por unidad de longitud sobre el conductor 2 es
(47)
El conductor 2 ejerce sobre el conductor 1 una fuerza de la misma dirección e intensidad que la que el
conductor 1 ejerce sobre el 2, pero en sentido contrario, de manera que podemos afirmar que dos
conductores paralelos por los que circulen corrientes con el mismo sentido se atraen. Si las intensidades
circulan en sentidos contrarios todo el estudio que hemos realizado sigue siendo válido, sólo que entonces
la interacción entre las corrientes es de repulsión.
En electromagnetismo lo más inmediato parecería establecer como magnitud fundamental la carga, y a
partir de su unidad definir el resto de unidades. Pero esta opción presenta serias dificultades
experimentales ya que es extraordinariamente complejo medir cargas con precisión. Es por ello que en
el Sistema Internacional se adopta como magnitud fundamental la intensidad de corriente, definiéndose
su unidad, el amperio, a partir de la interacción entre corrientes rectilíneas.
Consideremos dos conductores paralelos muy largos, en el vacío, separados una distancia de un metro,
por los que circulan, en el mismo sentido, corrientes de igual intensidad, se define la corriente que circula
por cada uno de ellos es de un amperio cuando la fuerza por unidad de longitud sobre cada conductor
es 2×10-7 N/m.
Esta definición de amperio hace que la permeabilidad magnética del vacío sea exactamente de
4B×10-7 N/A2 y permite calibrar patrones mediante un experimento mecánico de alta precisión.
La unidad de carga, el coulomb, se define a partir del amperio de la siguiente manera. Un coulomb es
la cantidad de carga que fluye a través del área transversal de un cable conductor en un segundo cuando
la intensidad de corriente que circula por el mismo es de un amperio.
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La unidad de campo magnético, la tesla, también se construye utilizando la unidad de intensidad de
corriente. Decimos que un campo magnético es de una tesla cuando una corriente de un amperio,
perpendicular a su dirección, sufre por cada metro de longitud una fuerza de un newton.
2.6.4 Fuerza magnética sobre una espira en el seno de un campo magnético uniforme
A.58 Analiza la fuerza que actúa sobre una espira en el seno de un campo magnético
uniforme paralelo al plano de la espira y perpendicular a dos de sus lados.
En la figura 50 se muestra una espira de alambre rectangular por la que circula una corriente que se
encuentra en un campo magnético uniforme paralelo al plano de la espira y perpendicular a dos de sus
lados. Se han representado las fuerzas que actúan sobre cada segmento de la espira. En aquellos
segmento donde la corriente es paralela o antiparalela al campo magnético , las fuerzas son nulas, ya
que
es nulo. Las fuerzas sobre los lados de la espira donde el campo es perpendicular a la
corriente,
y , son de la misma intensidad y sentido contrario Estas fuerzas provocan que la espira
gire hasta que su plano sea perpendicular al campo magnético . La intensidad del momento del par de
fuerzas8
y
depende del tamaño de la espira, de la intensidad de la corriente que circula por ella y
de la intensidad del campo magnético en el que se encuentra.

Figura 50 Fuerzas ejercidas sobre una espira de
corriente rectangular en un campo magnético
uniforme paralelo al plano de la espira.

Voltímetros y amperímetros analógicos, en los que la lectura se muestra por la desviación de una aguja
sobre una escala, funcionan al medir el momento del par de fuerzas ejercido por un campo magnético
sobre una espira de corriente. La figura 51 muestra los rudimentos de un galvanómetro, instrumento en
el que se basan los amperímetros y voltímetros analógicos. La bobina está montada de manera que
pueda girar alrededor de su eje en un campo magnético radial. El resorte se opone la giro de la bobina
de forma el ángulo que ésta consiga girar es una medida de la intensidad del momento del par de fuerzas
que actúa sobre ella. Así se puede medir la intensidad de la corriente que circula por la bobina. Un
galvanómetro se puede calibrar para medir tanto intensidades de corriente como diferencias de potencial.

Figura 51 Rudimentos de un galvanómetro. Su
funcionamiento se basa en medir el momento del par
de fuerzas ejercido por un campo magnético sobre
una bobina por la que circula la corriente cuya
intensidad se quiere medir.

8

Cuando sobre un objeto actúan dos fuerzas con la misma dirección y sentido contrario, cuyas direcciones están separadas
cierta distancia, hacen que el objeto gire. La magnitud momento del par de fuerzas mide la capacidad que tiene el par de fuerzas
para acelerar el movimiento de giro del objeto sobre el que actúa. El momento del par de fuerzas es la suma del momento angular
de cada una de las fuerzas respecto al eje de giro.
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Modificando ligeramente el diseño de un amperímetro podemos obtener un motor eléctrico. En la
figura 52 se muestra el esquema de un sencillo motor de corriente continua. Se emplea un imán
permanente para producir un campo magnético, en una región en la que se ha montado una espira
rectangular de alambre que puede rotar alrededor de un eje. Cuando una corriente pasa por la espira,
fluye en direcciones contrarias en los costados superior e inferior. Si la parte superior experimenta una
fuerza hacia la derecha la parte inferior experimentará una fuerza hacia la izquierda, de manera que la
espira gira para adoptar su posición de equilibrio (plano de la espira perpendicular al campo magnético).
Pero cuando la espira alcanza su posición de equilibrio, como lleva cierta velocidad, la sobrepasa.
Entonces se invierte el sentido de la corriente que circula por la espira mediante unos contactos
estacionarios ubicados en el eje de rotación de manera que las fuerzas que se ejercen en la parte superior
e inferior de la espira la hacen girar en el mismo sentido que antes.

Figura 52 Esquema de un motor de
corriente continua. El diseño de los
contactos estacionarios ubicados en el eje
de rotación provoca que el sentido de la
corriente que circula por la espira se alterne
cada media vuelta.

Para construir grandes motores, generalmente se sustituye el imam permanente por un electroimán.
Desde luego en vez de una espira se emplea una bobina fabricada devanando muchas espiras de
alambre alrededor de un cilindro de hierro, llamado armadura, que gira cuando se le suministra energía
por medio de una corriente eléctrica.

3 Electromagnetismo
El descubrimiento de que una corriente eléctrica originaba un campo magnético fue crucial para el
desarrollo de la física y la tecnología. Surgió entonces la pregunta: ¿se podría producir electricidad a partir
del magnetismo? En aquella época, principios del siglo XIX, los únicos dispositivos que existían para
generar corriente eran las celdas voltaicas, que proporcionaban corrientes pequeñas gracias a la
disolución en ácido de metales costosos. Las celdas voltaicas son las precursoras de nuestras modernas
baterías.
En 1831 dos físicos -Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos- descubrieron de
manera independiente una importante alternativa a estos primitivos dispositivos. Su descubrimiento
cambiaría el mundo haciendo de la electricidad algo tan común que impulsaría fábricas durante el día e
iluminaría ciudades por la noche. Pero además fue el punto de partida del desarrollo de una concepción
unitaria de lla electricidad y el magnetismo que llevaría a cambiar radicalmente nuestra concepción de la
naturaleza.

3.1 La inducción electromagnética. Ley de Faraday-Henry.
Faraday y Henry descubrieron que se podía generar corriente eléctrica en un alambre con el simple
movimiento de meter y sacar un imán de una bobina. No se requería batería ni fuente de voltaje alguna:
bastaba el movimiento del imán en la bobina o en una sola espira de alambre. Descubrieron que el
movimiento relativo de una espira y un campo magnético inducía una diferencia de potencial, lo que
normalmente se llama un voltaje.
La producción de voltaje sólo depende del movimiento relativo del conductor y el campo magnético. El
voltaje se induce ya sea que el campo magnético o imán se mueva respecto a un conductor en reposo
o que el conductor se mueva respecto a un campo magnético en reposo. También ocurre lo mismo si
ambos se mueven alejándose o acercándose.
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La magnitud del voltaje inducido depende de la rapidez con la que cambia la cantidad de líneas de campo
que atraviesan la superficie de la espira. Si el movimiento es muy lento apenas se produce voltaje. Si el
movimiento es muy rápido el voltaje inducido es mayor. Pero si la espira se coloca de manera que su
superficie no sea atravesada por líneas de campo, por ejemplo se coloca paralela a las mismas, no se
produce inducción en ningún caso.
Para cuantificar las líneas de campo que atraviesan una espira construimos la magnitud flujo magnético,
denotada por
. Cuando tenemos una espira colocada perpendicularmente al campo magnético,
podemos considerar que el flujo magnético viene dado directamente por el producto de la intensidad del

Figura 53 Cuando el campo magnético
es
perpendicular a la superficie S el flujo magnético
que atraviesa la superficie viene dado por el
producto BS.

campo magnético B por la superficie de la espira S, de manera que
. Pero si la espira no es
perpendicular al campo magnético, no debemos considerar toda su superficie, sino sólo la proyección de
la misma en un plano perpendicular al campo. Si
es el ángulo que forma la dirección normal a la

Figura 54 Si el campo forma un ángulo con la
normal a la superficie S, representada en la figura por
el vector , el flujo a través de la superficie es
.

superficie con la dirección del campo magnético, la proyección de la superficie sobre un plano
perpendicular al campo vale
. Así, en general, la expresión del flujo magnético que atraviesa una
superficie S cuya normal forma un ángulo con el campo magnético en el que se encuentra es
(48)
La unidad de flujo magnético en el sistema internacional de unidades es el weber (Wb) y corresponde al
flujo magnético que atraviesa una superficie de un metro cuadrado colocada en el seno de un campo
magnético de una Tesla cuya dirección es perpendicular a la superficie.
(49)
La magnitud flujo magnético permite resumir de forma sencilla los resultados de los experimentos de
Faraday y Henry. Cuando por la causa que sea el flujo magnético a través de una espira varía, se induce
en la espira una fuerza electromotriz9 cuya intensidad es igual a la variación por unidad de tiempo del flujo
magnético que atraviesa la espira. Si en un intervalo de tiempo
el flujo que atraviesa la espira varía en
, la fuerza electromotriz > inducida es
(50)

9

La fuerza electromotriz es la magnitud que mide la capacidad de originar corriente que tiene un generador. Su valor coincide
con el de la diferencia de potencial entre los bornes del generador cuando todavía no se han conectado a ningún circuito. La
intensidad de corriente no depende solo de la fuerza electromotriz del generador. También influyen las características del circuito
al que este se conecte.
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Esta expresión solo es valida si el flujo que atraviesa la espira varía con un ritmo continuo de manera que
se induce una fuerza electromotriz constante. Si el ritmo de variación del flujo que atraviesa la espira no
siempre es el mismo, la fuerza electromotriz no es constante y su valor en cada instante será
(51)
Cuanto mayor sea el número de espiras que se desplaza en un campo magnético mayores serán el
voltaje inducido y la intensidad de la corriente que fluye por el alambre. Si se duplica el número de espiras
de la bobina en la que introducimos el imán, también se duplica el voltaje inducido; si el número de espiras
se multiplica por diez, el voltaje inducido es diez veces mayor; y así sucesivamente.
El fenómeno de la inducción electromagnética se puede resumir en un enunciado conocido como ley de
Faraday-Henry:
La intensidad de la fuerza electromotriz inducida en una bobina es igual al producto del
número de espiras de la bobina por la rapidez de variación del flujo magnético que las
atraviesa.

3.2 Ley de Lenz
A primera vista parece que con la inducción electromagnética es posible conseguir mantener una
corriente, capaz de producir trabajo, a cambio de nada. Pero si estudiamos el fenómeno con más detalle
veremos que esto no es así. Cuando acercamos un imán a una espira de manera que varíe el flujo
magnético que atraviesa su superficie, resulta que la corriente inducida en la espira genera un campo
magnético que se opone a que el imán se acerque a la espira. Lo mismo ocurre cuando alejamos el imán
de la espira. Así, para mover el imam es preciso realizar un trabajo en contra del campo magnético mayor
que el que se puede obtener de la corriente inducida.
En la figura 55 se ha representado un imán cuando su polo norte se acerca a una espira (a) y cuando se
aleja (b). En el primer caso se aprecia que la corriente inducida en la espira es tal que presenta a la cara
norte del imán una cara norte que lo repele. En el segundo caso, el sentido de la corriente inducida en la
espira es contrario al anterior y la espira presenta a la cara norte del imán una cara sur que lo atrae.

Figura 55 Cuando un imán se acerca o se aleja de una espira el campo magnético originado por
la corriente inducida en la espira se opone al movimiento del imán. El trabajo que realizamos
contra la interacción magnética se transforma en fuerza electromotriz inducida en la espira.

Otra posibilidad de entender estos hechos es considerar que la corriente inducida en la espira origina un
campo magnético que se opone a la variación de flujo magnético que la ha generado. En la misma
figura 55 vemos que cuando el imán se acerca a la espira, situación (a), aumenta el flujo magnético que
atraviesa la espira de izquierda a derecha, entonces la corriente inducida en la espira da lugar a un campo
magnético dirigido de derecha a izquierda que se opone a la variación de flujo magnética debida al
movimiento del imán. A una conclusión similar podemos llegar cuando el imán se aleja de la espira.
Es este punto de vista el que adoptó Lenz cuando formulo el principio, llamado ley de Lenz, que permite
determinar la dirección y el sentido de la fuerza electromotriz y de la corriente inducida:
La fuerza electromotriz y la corrientes inducidas poseen una dirección y sentido tal que
tienden a oponerse a la variación que las produce.
La formalización matemática de la ley de Lenz consiste en introducir un signo de diferencia entre la fuerza
electromotriz inducida en una espira y la rapidez con la que varía el flujo magnético que atraviesa su
superficie. Así la expresión (51) se transforma en
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(52)

a

A. 59 La espira mostrada en la figura tiene uno de sus lados móviles y se encuentra en el
interior de un campo magnético perpendicular al plano de la espira y dirigido hacia dentro del
papel. El módulo del campo magnético es B = 1 T. El lado móvil tiene una longitud
a = 10 cm y se desplaza con una velocidad constante v = 2 m/s. Calcula la fuerza
electromotriz inducida en la espira.
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Solución: El valor de la fuerza electromotriz > generada en la espira es

A.60 Un campo magnético tiene un módulo que varía con el tiempo según la ecuación
. La dirección del campo permanece constante y forma un ángulo de 45º
con el plano de una espira conductora de radio R = 10 cm. Calcula la fuerza electromotriz
inducida en la espira.
Solución: Denoto " el ángulo que forma el campo con el plano de la espira. El valor de
la fuerza electromotriz > generada en la espira es

3.3 Generadores y motores de corriente alterna
La mayor parte de la energía eléctrica utilizada actualmente se produce mediante generadores eléctricos
en forma de corriente alterna. El generador de corriente alterna más simple consiste en una espira que
gira en el interior de un campo magnético uniforme, tal como se indica en la figura 57. Los extremos de
la espira están enlazados a unos anillos que giran con la espira. La conexión eléctrica se realiza mediante

Figura 57 Generador sencillo de corriente alterna. Una espira gira en un campo
magnético constante. La fuerza electromotriz se suministra a un circuito externo
mediante las escobillas en contacto con los anillos.

escobillas estacionarias en contacto con los anillos. Conforme la espira gira cambia el flujo magnético que
la atraviesa, debido a que la proyección de la superficie de la espira en el plano perpendicular al campo
magnético (el área efectiva que presenta la espira para ser atravesada por el campo magnético) crece
y decrece de forma alternativa (ver figura 58).
La corriente inducida en la espira cambia de sentido cada media vuelta. Si el movimiento de rotación de
la espira es uniforme se puede demostrar que la fuerza electromotriz generada oscila sinusoidalmente.
En los países europeos la corriente alterna estándar tiene una frecuencia de oscilación de 50 Hz.
La interacción electromagnética. Pág. 45

Física de 2º de Bachillerato

Figura 58 Media vuelta de una espira en el interior de un campo magnético constante.
El área efectiva atravesada por el campo magnético cambia de forma continua. Entre
(a) y (c) el flujo magnético disminuye por lo que en la espira se induce una corriente
de â a ã que genera un campo magnético en contra de esta disminución. Entre (c)
y (e) el flujo magnético aumenta. La corriente inducida sigue circulando de â a ã para
generar un campo magnético en contra del aumento de flujo. Como la situación (e)
es idéntica a la (a), pero con los bornes de la espira invertidos, durante la siguiente
media vuelta la corriente circulará de ã a â.

A.61 Considera una espira de área A que gira en el seno de un campo magnético constante
con una frecuencia angular T (esto quiere decir que el ángulo 2 que la dirección
perpendicular a la espira forma con el campo varía al transcurrir el tiempo según la ecuación
). Demuestra que en la espira se induce una fuerza electromotriz sinusoidal que
responde a la ecuación
.
Los generadores de una planta de electricidad son mucho más complejos que el modelo que hemos
estudiado aquí. Dichos generadores tienen inmensas bobinas, hechas de un gran número de espiras de
alambre devanadas alrededor de un núcleo de hierro para obtener una armadura muy semejante a la de
un motor. Estas bobinas giran en campos magnéticos muy intensos producidos por potentes
electroimanes. La armadura está conectada por el exterior a un conjunto de ruedas de paletas, llamadas
turbinas. La rotación de la turbina puede deberse a la energía del viento o a la de una cascada, pero en
la mayoría de los casos las turbinas se mueven por medio de vapor. El vapor requiere una fuente de
energía; generalmente se usan combustibles fósiles o nucleares.
Es importante señalar que se requiere alguna clase de fuente de energía para que funcione un generador.
La corriente inducida en las espiras del generador ocasiona la aparición de pares de fuerzas magnéticas
que en todo momento se oponen al giro de la espira. En un generador, la energía mecánica que mueve
les turbinas se transforma en energía eléctrica que se transmite como una vibración de electrones a lo
largo de un conductor.
La misma bobina en el interior de un campo magnético que se utiliza para generar una fuerza
electromotriz alterna, puede también usarse como motor de corriente alterna. Para ello se aplica una
corriente alterna a la bobina procedente de un generador tal como se representa en la figura (en los
diagramas un generador de corriente alterna se representa por el símbolo F).
~ Ya vimos que una espira
de corriente en un campo magnético experimenta un par de fuerzas que tiende a hacer girar la espira
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hasta que su plano sea perpendicular al campo magnético. Si la corriente suministrada a la espira de la
figura 59 fuera continua, el par de fuerzas cambiaría de sentido al ponerse la espira vertical. La espira

Figura 59 La misma espira que sirve de
generador de corriente alterna se
convierte en un motor si se conecta a un
generador de corriente alterna.

oscilaría entorno a esta posición de equilibrio y eventualmente alcanzaría el reposo. Sin embargo, si el
sentido de la corriente se invierte justo cuando la espira pasa por la posición vertical, el par de fuerzas
magnéticas no cambia de sentido y continua haciendo que la espira gire.

3.4 Inducción de campos eléctricos y magnéticos. Ondas electromagnéticas.
Hasta aquí hemos estudiado la inducción electromagnética en términos de producción de voltajes y
corrientes. Pero, de hecho, detrás de los voltajes y las corrientes está el propio campo eléctrico. Si al
variar el flujo del campo magnético a través de una espira se induce en ella una corriente, debemos

Figura 60 Si en una espira se induce una
corriente al variar el flujo de campo magnético
que la atraviesa, ello quiere decir que se genera
un campo eléctrico que arrastra los electrones de
la espira.

admitir que se crea un campo eléctrico que arrastra a los electrones por la espira. Ahora bien, esto
ocurrirá haya o no haya conductor por el que circule corriente. La forma más general de establecer la ley
de Faraday es:
Se induce un campo eléctrico en toda región del espacio en la que exista un campo magnético que
varíe con el tiempo. La magnitud del campo eléctrico inducido es proporcional a la rapidez con la
que cambia el campo magnético. La dirección del campo eléctrico inducido es perpendicular al
campo magnético variable.
A partir de esta concepción general de la inducción y tomando como base la notable simetría que
muestran las relaciones entre campos eléctricos y magnéticos, el físico británico James Clerk Maxwell
supuso que un campo eléctrico variable debía inducir un campo magnético:
Se induce un campo magnético en toda región del espacio en la que exista un campo eléctrico que
varíe con el tiempo. La magnitud del campo magnético inducido es proporcional a la rapidez con
la que cambia el campo eléctrico. La dirección del campo magnético inducido es perpendicular al
campo eléctrico variable.
Estos enunciados son dos de los más importantes de la física. Ponen claramente de manifiesto que el
campo eléctrico y el campo magnético son dos aspectos de una misma realidad, el campo
electromagnético. Pero además, como vamos a ver a continuación, se encuentran en la base de nuestra
comprensión de las ondas electromagnéticas.
Si agitas de un lado a otro el extremo de una vara en agua en reposo produces ondas en la superficie.
Análogamente, si agitas una barra cargada de un lado a otro en el espacio vacío produces ondas
electromagnéticas en el espacio. Esto se debe a que la carga que agitas se puede considerar como una
corriente eléctrica. ¿Qué cosa rodea a una corriente eléctrica? La respuesta es: un campo magnético.
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¿Qué cosa rodea a una corriente eléctrica variable? La respuesta es: un campo magnético variable. ¿Qué
sabemos acerca de un campo magnético variable? La respuesta es: que induce un campo eléctrico

Figura 61 Si agitas de un lado a otro un objeto
cargado producirás ondas electromagnéticas, de
la misma manera que cuando agitas un palo en
agua en reposo produces ondas en su superficie.

variable, de acuerdo con la ley de Faraday. ¿Qué sabemos acerca de un campo eléctrico variable? La
respuesta es: de acuerdo con el enunciado de Maxwell, contraparte de la ley de Faraday, un campo
eléctrico variable induce un campo magnético variable.
Una onda electromagnética se compone de campos eléctricos y magnéticos vibrantes que se regeneran
mutuamente. No se requiere medio alguno. Los campos vibrantes emanan (o sea, surgen) de la carga
vibrante. En todo punto de la onda, el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y ambos son
perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Se trata por tanto de una onda transversal.
Este razonamiento llevo a Maxwell a suponer que una carga que oscila, o en general, una carga que está
acelerada, crea una onda electromagnética. Utilizando una formulación de las leyes electromagnéticas

Figura 62 Los campos eléctricos y magnéticos de una onda
electromagnética son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la
dirección de propagación de la onda.

mucho más general de la estudiada aquí fue capaz de escribir la ecuación de este tipo de ondas y
predecir su velocidad de propagación. Como en el caso de cualquier onda el resultado sólo dependía del
medio en el que se estaba propagando la onda. En concreto, de la constante dieléctrica , y de la
permeabilidad magnética . Dedujo que la velocidad de una onda electromagnética estaba determinada
por la expresión
(53)
El calculo de la velocidad de las ondas electromagnéticas en el caso de que el medio de propagación sea
el vacío da como valor 3×108 m/s. Cuando Maxwell obtuvo este resultado no tubo duda alguna de que la
luz es un caso particular de onda electromagnética. La comprobación experimental de la existencia de
ondas electromagnéticas mediante su generación y detección llevo a aceptar la naturaleza
electromagnética de la luz.
En la medida en la que la luz es una onda su intensidad debe ser proporcional al cuadrado de la amplitud
de la perturbación que se propaga. Esta no es otra que el propio campo eléctrico y magnético, cuyas
magnitudes se relacionan a través de la ecuación
(54)
La intensidad de la luz puede expresarse tanto en función del campo eléctrico como en función del campo
magnético, y también en función de ambos al mismo tiempo
(55)
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3.5 Experiencia de Hertz. Espectro electromagnético.
Fue el científico alemán Heinrich Hertz quien en 1887, 14 años después de que Maxwell publicara sus
trabajos, inició una serie de experiencias destinadas a producir y detectar ondas electromagnéticas.
El emisor estaba constituido por dos esferas conectadas a un par de cables que llevaban a una bobina.
Comunicando a las esferas una gran cantidad de carga eléctrica de signo opuesto, si la diferencia de
potencial era muy grande llegaba a saltar una chispa entre ellas. Por efecto de la bobina la descarga era
oscilante, es decir, se alternaba la polaridad de las esferas y el sentido en el que saltaba la chispa.
Si los argumentos de Maxwell eran correctos, debería propagarse a través del aire una onda
electromagnética de la misma frecuencia con la que oscilaba el circuito.
El receptor para detectar estas ondas estaba constituido por un trozo de cable curvado en forma de
círculo, con dos esferas en sus extremos, de forma que, estando muy próximas, pudiese saltar la chispa
entre ellas, al reproducirse en el receptor la oscilación del emisor.

Figura 63 Experimento de Hertz. La bobina hace que la descarga entre las esferas sea
oscilate dando origen a una onda electromagnética. La onda electromagnética se detecta
por la descarga oscilante que genera entre dos esferas muy próximas unidas por un anillo
conductor.

Hertz fue capaz de detectar estas ondas electromagnéticas aun cuando el receptor estuviese separado
muchos metros del emisor. Comprobó, además, que un espejo cóncavo era capaz de hacerlas converger
(como ocurre con las ondas luminosas) y, en definitiva, verificó las principales predicciones de la teoría
de Maxwell.
En tiempos de Maxwell la luz y las radiaciones infrarrojas y ultravioletas que la acompañan eran los únicos
tipos de radiaciones electromagnéticas conocidos. Hoy en día el espectro10 electromagnético, que se
muestra en la figura 64, abarca una amplia gama de diferentes clases de radiaciones provenientes de una
variedad de fuentes.
De acuerdo con la teoría de Maxwell concluimos que, si bien estas radiaciones difieren en gran manera
en cuanto a sus propiedades, sus medios de producción, y las maneras en que las observarnos,
comparten otras características en común: todas pueden describirse en términos de campos eléctricos
y magnéticos, y todas viajan a través del vacío con la misma velocidad (la velocidad de la luz). De hecho,
desde el punto de vista fundamental, difieren sólo en la longitud de onda o en la frecuencia. Los nombres
dados a las diversas regiones del espectro tienen que ver únicamente con la manera en que se producen
u observan los diferentes tipos de onda; no tienen nada que ver con cualquier propiedad fundamental de
las ondas. Aparte de la diferencia en sus longitudes de onda, no existe una manera experimental de
distinguir una onda en la región visible de otra en la región infrarroja; las ondas tienen formas idénticas
y descripciones matemáticas idénticas. No existen espacios en el espectro, como tampoco límites bien
definidos entre las diversas categorías. (Ciertas regiones del espectro están asignadas por la ley para
usos comerciales u otros usos, tales como la transmisión por TV, AM o FM.). A continuación
consideremos algunos de estos tipos de radiación electromagnética con más detalle.

10

El término espectro procede del latín spectrum, que significa "forma" o "apariencia". Entre las muchas otras palabras que
provienen de la misma raíz se encuentran: "espectáculo" y "especie". Newton introdujo el término para describir la imagen que
resultaba cuando un haz de luz solar atravesaba un prisma de vidrio. Hoy día nos referimos al espectro electromagnético para indicar
las muchas clases diferentes de radiación electromagnética, clasificadas de acuerdo con su frecuencia o longitud de onda en una
escala de pequeña a grande. Hablamos también del espectro político, que indica similarmente la amplia gama de puntos de vista
políticos en una escala que va desde lo ultraconservador hasta lo ulitaliberal.
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Figura 64 El espectro electromagnético. Los nombres dados a las diversas regiones del espectro tienen que ver únicamente con
la manera en que se producen u observan los diferentes tipos de ondas electromagnéticas, cuyas propiedades físicas
fundamentales son las mismas, diferenciándose solo en la frecuencia o la longitud de onda.

1. La luz. La región visible del espectro es la más familiar para nosotros, porque como especie hemos
adaptado receptores (los ojos) que son sensibles a la radiación electromagnética más intensa emitida por
el Sol, la fuente extraterrestre más cercana. Los límites de la longitud de onda de la región visible van
desde 400 mn (el violeta) hasta unos 700 nm (el rojo).
La luz se emite a menudo cuando los electrones exteriores (o de valencia) de los átomos cambian su
estado de movimiento; por esta razón, estas transiciones en el estado del electrón se llaman transiciones
ópticas.
2. Infrarrojos. La radiación infrarroja, que tiene longitudes de onda mayores que la de lo visible (desde
0.7 :m hasta 1 mm aproximadamente), se emite comúnmente por átomos o moléculas cuando cambian
su movimiento vibratorio o rotatorio. Este cambio supone a menudo un cambio en la energía interna
(temperatura) del objeto emisor y se observa como un cambio en la energía interna (temperatura) del
objeto que detecta la radiación. En este caso, la radiación infrarroja es un medio importante de
transferencia de calor. El calor que sentimos al acercar la mano a un foco encendido es primordialmente
resultado de la radiación infrarroja emitida por el foco y absorbida por la mano.
Todos los objetos emiten radiación electromagnética debido a su temperatura. Cuando la temperatura
de un objeto está comprendida entre 3 K y 3000 K emite su radiación electromagnética más intensa en
la región infrarroja del espectro. En astronomía la observación infrarroja proporciona información
complementaria a la obtenida de la radiación visible.
3. Microondas. Las microondas pueden considerarse como ondas cortas de radio, con longitudes de
onda típicas en la zona de 1 mm a 1 m. Comúnmente se producen por osciladores electromagnéticos en
circuitos eléctricos, corno en el caso de los hornos de microondas. Las microondas se usan a menudo
para transmitir conversaciones por teléfono.
4. Ondas de radio. Las ondas de radio tienen longitudes de onda mayores de 1 m. Se producen a partir
de fuentes terrestres mediante electrones que oscilan en conductores de circuitos eléctricos. Viajando al
exterior a la velocidad de la luz, el frente expansivo de las ondas de las señales de TV transmitidas en la
Tierra desde alrededor de 1950 ha llegado ahora a 400 estrellas aproximadamente, portando información
a sus habitantes, de haberlos, con respecto a nuestra civilización.
De fuentes extraterrestres nos llegan ondas de radio, siendo el Sol una fuente principal que a menudo
interfiere con la recepción de radio o de TV en la Tierra. Júpiter es también una fuente activa de emisiones
de radio. El trazado de mapas de las emisiones de radio procedentes de fuentes extraterrestres, una
ciencia conocida como radioastronomía, ha proporcionado información acerca del Universo que no suele
obtenerse mediante el uso de telescopios ópticos. Además, puesto que la atmósfera de la Tierra no
absorbe mucho las longitudes de onda de radio, la radioastronomía proporciona ciertas ventajas sobre
la astronomía óptica, o infrarroja, o de microondas en la Tierra.
5. Ultravioleta. Las radiaciones de longitudes de onda más cortas de lo visible comienzan con la
ultravioleta (1 nm a 400 nm), la cual puede producirse por las transiciones atómicas de los electrones
exteriores así como en la radiación que parte de fuentes térmicas como el Sol. Puesto que nuestra
atmósfera absorbe fuertemente las longitudes de onda ultravioletas, poca de esta radiación del Sol llega
a la superficie. Sin embargo, el principal agente de esta absorción es el ozono atmosférico, que en años
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recientes se ha estado agotando como resultado de las reacciones químicas con los fluorocarbonos
liberados por los aerosoles, los equipos de refrigeración y otras fuentes. Una exposición breve a la
radiación ultravioleta provoca quemaduras comunes en la piel, pero la exposición prolongada puede
producir efectos más graves, entre los que se encuentra el cáncer de la piel. La astronomía del ultravioleta
se lleva a cabo usando observatorios transportados por satélites fuera de la atmósfera terrestre.
6. Rayos X. Los rayos X (con longitudes de onda típicas entre 0.01 nm y 10 nm) pueden producirse en
transiciones entre los electrones interiores (los más fuertemente ligados) de un átomo, y también pueden
producirse al desacelerar partículas cargadas (como los electrones). Las longitudes de onda de los rayos
X corresponden aproximadamente al espaciamiento entre los átomos de los sólidos; por lo tanto la
dispersión de los rayos X de los materiales es una manera útil de estudiar su estructura. Los rayos X
pueden penetrar fácilmente en tejidos blandos, pero son detenidos por los huesos y otras materias
sólidas; por esta razón han encontrado un uso amplio en los diagnósticos médicos.
La astronomía de rayos X, al igual que la astronomía del ultravioleta, se efectúa con observatorios en
órbita. La mayoría de las estrellas, como el Sol, no son emisoras potentes de rayos X; sin embargo, en
ciertos sistemas que constan de dos estrellas vecinas que giran alrededor de su centro de masa común
(los llamados sistemas binarios), el material de una estrella puede calentarse y acelerarse mientras cae
en la otra, emitiendo rayos X en el proceso. Si bien no se dispone aún de una prueba que lo confirme, se
cree que el miembro más masivo de ciertas binarias de rayos X debe ser un agujero negro.
7. Rayos gamma. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas con las longitudes de onda más
cortas (menos de 10 pm). Son las más penetrantes entre las radiaciones electromagnéticas, y la
exposición a una radiación gamma intensa puede tener un efecto perjudicial sobre el cuerpo humano.
Estas radiaciones pueden emitirse en las transiciones de un núcleo atómico de un estado a otro y también
pueden ocurrir en las desintegraciones de ciertas partículas elementales.
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Anexo I: Visiones globales de interés
Es importante, para aclarar los conceptos básicos y facilitar su aprendizaje, comparar el campo eléctrico
con el campo gravitatorio y el campo eléctrico con el campo magnético. También resulta útil resaltar
algunas relaciones de simetría.

Comparación entre campo eléctrico y campo gravitatorio
Las diferencias fundamentales entre campo eléctrico y campo gravitatorio son: (a) Existen dos tipos de
cargas eléctricas, las positivas y las negativas, pero un único tipo de masa. (b) Las masas (por su puesto
del mismo signo) se atraen mientras que las cargas del mismo signo se repelen. (c) La constante de la
gravitación universal, como indica su nombre, es universal, tiene siempre el mismo valor, sin embargo,
la constante de la ley de Coulomb depende del medio. (d) La intensidad de la interacción eléctrica es
mucho mayor que la intensidad de la interacción gravitatoria (entre la constante de gravitación universal
y la constante de la ley de Coulomb hay una diferencia de veinte órdenes de magnitud).
Las similitudes más importantes entre campo eléctrico y campo gravitatorio son: (a) La intensidad de
ambas interacciones es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. (b) Se trata de
interacciones conservativas que tienen asociadas energías potenciales. (c) Los patrones de líneas de
campo gravitatorio son similares a los patrones de líneas de campo eléctrico de cargas negativas.

Comparación ente campo eléctrico y campo magnético
Las diferencias fundamentales entre campo eléctrico y campo magnético son: (a) Las cargas eléctricas
positivas y negativas pueden existir aisladas, mientras que es imposible que exista un polo norte
magnético separado de un polo sur magnético. (b) Las líneas de campo magnético siempre son cerradas,
sin embargo las del campo eléctrico pueden ser abiertas (también pueden cerrarse en determinadas
distribuciones de carga). (c) El campo magnético no es conservativo y, por lo tanto, no tiene asociada una
energía potencial, a diferencia de lo que ocurre con el campo eléctrico que es conservativo y tiene
asociado una energía potencial.
Las similitudes más importantes entre campo eléctrico y campo gravitatorio son: (a) La intensidad de
ambas interacciones es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. (b) Los polos iguales,
como las cargas iguales, se repelen y los polos opuestos, como las cargas opuestas, se atraen. (c) La
intensidad de ambas interacciones depende del medio.

Simetría entre fuentes de campo y sujetos de la acción del campo
Una carga eléctrica, tanto si está en reposo como si está en movimiento, crea un campo eléctrico. Una
carga eléctrica, tanto si está en reposo como si está en movimiento, sufre la acción del campo eléctrico.
Una carga eléctrica solo crea campo magnético cuando se mueve. Una carga eléctrica solo sufre la
acción del campo magnético cuando se mueve.
Un imán natural siempre crea campo magnético. Un imán natural siempre sufre la acción del campo
magnético.
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Anexo II Comparación entre la descripciones matemáticas del campo
gravitatorio y el campo eléctrico
El campo gravitatorio y el campo eléctrico se describen utilizando instrumentos matemáticos idénticos,
sin embargo, algunas expresiones particulares se diferencian en un signo. Este signo de diferencia se
debe a que el producto de dos masas siempre es positivo, mientras que el producto de dos cargas que
se atraen es negativo (las cargas deben ser de signo contrario). Es conveniente memorizar conjuntamente
las fórmulas del campo gravitatorio y del campo eléctrico fijandose en sus similitudes y diferencias.
Ley de gravitación universal de Newton y ley de Coulomb
Dos cuerpos con masas m1 y m2 se atraen con
fuerzas dirigidas en la dirección de la línea que
une sus centros, cuya intensidad F es
directamente proporcional al producto de las
masas e inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia d que separa los centros de las
mismas

Dos cuerpos con cargas q1 y q2 se ejercen fuerzas
de la misma intensidad y sentido contrario,
dirigidas en la dirección de la línea que une sus
centros, de atracción si las cargas son de signo
contrario y de repulsión si las cargas son del
mismo signo, cuya intensidad F es directamente
proporcional al producto de las cargas e
inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia d que separa los centros de las mismas

Aún que se trata de expresiones particulares, no se diferencian en ningún signo porque hacen
referencia al módulo de la fuerza
Intensidad de campo
Definimos la intensidad de campo gravitatorio
en un punto como la fuerza que actuaría sobre la
unidad de masa situada en dicho punto. Cuando
en un punto existe un campo gravitatorio
intensidad , al colocar en dicho una masa m,
ésta sufre una fuerza

Definimos la intensidad de campo eléctrico en
un punto como la fuerza que actuaría sobre la
unidad de carga positiva situada en dicho punto.
Cuando en un punto existe un campo eléctrico de
intensidad
, al colocar en él una carga q
(positiva o negativa), ésta sufre una fuerza

La intensidad del campo gravitatorio coincide con
la aceleración que produce el campo gravitatorio

La intensidad del campo eléctrico no coincide con
la aceleración que produce.

Se trata de definiciones generales que no se diferencian en ningún signo
Intensidad de campo producida por distribuciones esféricas uniformes de masa o carga
Si consideramos una masa M, la intensidad de
campo gravitatorio que crea en un punto cuya
posición respecto al centro de M está
determinada por el vector de posición
viene
dada por la expresión

Si consideramos una carga Q, la intensidad de
campo eléctrico
que crea en un punto cuya
posición respecto al centro de Q está determinada
por el vector de posición
viene dada por la
expresión

Son expresiones particulares que se diferencian en un signo
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Energía potencial
Si cuando una masa se desplaza por un campo
gravitatorio, el campo gravitatorio realiza un
trabajo w(grav), consideramos que se produce una
variación de la energía potencial gravitatoria

Si cuando una carga se desplaza por un campo
eléctrico, el campo eléctrico realiza un trabajo
w(elec), consideramos que se produce una variación
de la energía potencial eléctrica

Se trata de definiciones generales que no se diferencian en ningún signo
Interpretación del signo de la variación de la energía potencial
Tanto en el campo gravitatorio como en el campo eléctrico, una variación de la energía potencial
positiva quiere decir que se está realizando trabajo contra el campo, mientras que una variación de la
energía potencial negativa quiere decir que el campo realiza trabajo.
Relación entre la variación energía potencial

y la variación energía cinética

Tanto en el campo gravitatorio como en el campo eléctrico, cuando las únicas fuerzas que actúan son
las del campo correspondiente, se satisface que
En esta situación, si la energía potencial disminuye, el trabajo que hace el campo produce un
aumento equivalente de la energía cinética, y si la energía potencial aumenta, el trabajo realizado
contra el campo ocasiona una disminución equivalente de la energía cinética
Cuando además del campo actúan otras fuerzas que realizan un trabajo w(ext), se satisface que

Elección de origen de energía potencial
Tanto en el campo gravitatorio como en el campo eléctrico el origen de energía potencial se toma en
el infinito. Cuando se trabaja con esta elección de origen se satisface que: (1) La energía potencial
gravitatoria siempre es negativa. (2) La energía potencial eléctrica de una pareja de cargas del mismo
signo siempre es positiva. (3) La energía potencial eléctrica de pareja de cargas de signo contrario
siempre es negativa.
La energía potencial negativa está asociada a las interacciones de atracción, mientras que la energía
potencial positiva está asociada a las interacciones de repulsión.
Interpretación del signo de la energía total
La energía cinética siempre es positiva ya que el movimiento juega un papel similar al de una
interacción repulsiva: tiende a que los objetos se separen entre sí.
Si la suma de la energía potencial y cinética de un sistema es negativa quiere decir que la atracción
vence a la repulsión: los componentes del sistema sólo pueden alejarse unos de otros determinada
distancia.
Si la suma de la energía potencial y cinética de un sistema es positiva quiere decir que la repulsión
vence a la atracción: los componentes del sistema pueden llegar a alejarse unos de otros una distancia
infinita.
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Diferencia de potencial
Llamamos diferencia de potencial gravitatorio
entre dos puntos de un campo a la variación de la
energía potencial que se produciría si una masa
unidad se desplazara de uno a otro. Si una masa
m se desplaza entre dos posiciones cuya
diferencia de potencial es
, la variación de
energía potencial que se produce es

Llamamos diferencia de potencial eléctrico entre
dos puntos de un campo a la variación de la
energía potencial que se produciría si una carga
unidad positiva se desplazara de uno a otro. Si
una carga q (positiva o negativa) se desplaza
entre dos posiciones cuya diferencia de potencial
es
, la variación de energía potencial que se
produce es

Se trata de definiciones generales que no se diferencian en ningún signo
Relación general entre diferencia de potencial e intensidad de campo
Tanto en el campo gravitatorio como en el campo eléctrico la intensidad de campo se dirige hacia
potenciales decrecientes.
Relación entre diferencia de potencial e intensidad de campo en campos constantes
En un campo gravitatorio de intensidad , la
diferencia de potencial
entre dos puntos
separados por un vector
viene dada por

En un campo eléctrico de intensidad
, la
diferencia de potencial
entre dos puntos
separados por un vector
viene dada por

Se trata de definiciones generales que no se diferencian en ningún signo
Origen de potencial
Tanto en el caso del campo eléctrico como en el caso del campo gravitatorio el origen de potencial se
escoge en el infinito.
Potencial creado por distribuciones esféricas de masa o carga
El potencial gravitatorio del campo creado por una
masa M, en un punto de posición respecto al
centro de la masa M, es

El potencial eléctrico del campo creado por una
carga Q, en un punto de posición respecto al
centro de la carga Q, es

Son expresiones particulares que se diferencian en un signo
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Anexo III: La definición de unidades electromagnéticas
En el desarrollo del tema se ha hecho referencia a la definición de las unidades correspondientes a las
nuevas magnitudes introducidas. Pero como normalmente las unidades no se han definido cuando se han
comenzado a emplear, sino después, conviene hacer una recapitulación final de todas sus definiciones.

Unidad de intensidad eléctrica: Amperio (A)
Es la unidad fundamental, es decir, a partir de ella se definen todas las demás. El fenómeno que se
emplea para definir el amperio es la fuerza que las corrientes eléctricas se ejercen entre si.
Consideremos dos conductores paralelos muy largos, en el vacío, separados una distancia de un metro,
por los que circulan, en el mismo sentido, corrientes de igual intensidad, se define la corriente que circula
por cada uno de ellos es de un amperio cuando la fuerza por unidad de longitud sobre cada conductor
es 2×10-7 N/m.
Esta definición de amperio hace que la permeabilidad magnética del vacío sea exactamente de
4B×10-7 N/A2 y permite calibrar patrones mediante un experimento mecánico de alta precisión.

Unidad de carga eléctrica: Coulomb (C)
La unidad de carga, el coulomb, se define a partir del amperio. Un coulomb es la cantidad de carga que
fluye a través del área transversal de un cable conductor en un segundo cuando la intensidad de corriente
que circula por el mismo es de un amperio.

Unidad de intensidad de campo eléctrico: Newton/Coulomb (N/C)
Decimos que en un punto existe un campo eléctrico cuya intensidad es de 1 N/C cuando al colocar en él
una carga de un coulomb sufre una fuerza de un newton. Esta unidad no tiene nombre propio.

Unidad de intensidad de campo magnético: Tesla (T)
Decimos que un campo magnético es de una tesla cuando una corriente de un amperio, perpendicular
a su dirección, sufre por cada metro de longitud una fuerza de un newton.

Unidad de diferencia de potencial: Volt (V)
Decimos que entre dos puntos A y B de un campo eléctrico existe una diferencia de potencial de 1 Volt,
VB -VA = 1 Volt, cuando para desplazar del punto A al punto B una carga positiva de 1 Coulomb es
necesario realizar un trabajo de 1 Joule en contra de la fuerza eléctrica.
Si se adopta como origen de potencial el infinito podemos proponer otra definición de Volt. Si en un punto
decimos que el campo tiene un potencial de 1 Volt ello quiere decir que para desplazar una carga positiva
de 1 Coulomb desde el infinito hasta dicho punto es necesario realizar un trabajo de 1 Joule.

Múltiplos y submúltiplos
Las letras que se utilizan para designar los múltiplos y submúltiplos de las unidades son:
Múltiplos

Kilo K=103

Mega M=106

Giga G=109

Submúltiplos

Mili m=10-3

Micra := 10-6

Nano n=10-9

Pico p=10-12
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Anexo IV:Problemas adicionales comentados
Cuando trabajamos en dos dimensiones tenemos dos opciones para calcular la intensidad del campo
eléctrico que una carga q crea en un punto cuya posición respecto a la carga és .
1.- La primera posibilidad supone trabajar empleando coordenadas cartesianas y utilizar la fórmula
general

.

2.- La segunda posibilidad consiste en calcular primero el módulo de la intensidad del campo eléctrico
y luego escribir sus coordenadas usando funciones trigonométricas.
donde d es la

2.1.- El módulo del campo eléctrico se calcula mediante la expresión

distancia entre la carga y el punto en el que se desea calcular el campo. El valor de esta distancia
coincide con el valor del módulo del vector de posición del punto respecto a la carga (por tanto
).
2.2.- Las coordenadas del vector se escriben usando funciones trigonométricas de la siguiente
manera
donde es el ángulo que forma el vector con
la parte positiva del eje OX
q>0
α

q<0

E


E α

α


E

E 62 Tres cargas positivas de
se encuentran situadas en tres vértices de un cuadrado de 1 m de
lado. (a) Calcula la intensidad del campo eléctrico y el potencial en el centro del cuadrado. (b) Indica el
significado físico de los valores obtenidos.
q1
Datos:
Cuando en el enunciado del problema se hace referencia a una
disposición de cargas que presenta algún tipo de simetría es muy
conveniente plantearse si el efecto de las cargas se compensa entre si
total o parcialmente.
En el caso que nos ocupa resulta que el campo creado por la pareja de
cargas que se encuentran en vértices opuestos se compensa. Si
consideramos las cargas colocadas tal como se indica en la figura, resulta
que


E3

Y


E2

α

X


E1

q2

q3

se puede calcular mediante el procedimiento habitual. Si denoto l a la longitud del lado del cuadrado,
el vector de posición del centro del cuadrado respecto a la carga q2 es
y el módulo de dicho
vector es

. Así resulta que

También podemos calcular primero el módulo del vector y luego escribir sus coordenadas utilizando
funciones trigonométricas. El cuadrado de la distancia d entre la carga q2 y el centro del cuadrado se
determina por Pitágoras
.
El módulo del campo eléctrico resulta
teniendo en cuenta que

y el vector se escribe
. El campo calculado es la fuerza que actuaría

sobre una carga de 1 C si ésta se colocara en el centro del cuadrado.
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El potencial en el centro del cuadrado es la suma de los potenciales creados por cada una de las cargas.
Como las cargas son iguales y las distancias al centro del cuadrado son las mismas, el potencial creado
por cada carga es idéntico. Como ya antes se determinó el valor del cuadrado de la distancia de una
carga al centro del cuadrado, el calculo es inmediato.

El potencial determinado representa el trabajo que sería necesario realizar para transportar 1 C desde el
infinito hasta el centro del cuadrado.
La determinación de la variación de la energía potencial

que se produce cuando una carga q se

mueve desde una posición inicial Pi a una posición final Pf en el seno de un campo eléctrico se realiza en
dos pasos.
1.- Se determina la diferencia de potencial
Pi. Pueden darse dos situaciones:

que existe entre la posición final Pf y la posición inicial

1.1.- El campo eléctrico en el que se mueve la carga es uniforme. La diferencia de potencial se
calcula mediante la expresión
donde
es el desplazamiento entre Pi y Pf.
1.2.- El campo eléctrico en el que se mueve la carga está creado por otras cargas puntuales q1, q2,
q3...Se calcula el potencial creado por cada carga en la posición inicial y en la posición final;
después se restan

donde
es la distancia entre la carga 1 y la posición final,
posición inicial...

es la distancia entre la carga 1 y la

2.- Se calcula la variación de energía potencial con la expresión
E 63 En el rectángulo mostrado en la figura los lados tienen una longitud
de 5 cm y 15 cm y las cargas son q1 = -5 µC y q2 = 2 µC. (1) Calcula el
módulo, la dirección y el sentido del campo en los vértices A y B. (2)
Calcula el potencial eléctrico en los vértices A y B. (3) Determina el
trabajo que realiza la fuerza del campo eléctrico cuando una carga q3 =
3 µC se desplaza desde A hasta B.
Dato k = 9×109 SI

q1

A

B

q2

(a) Se determina el campo empleando coordenadas cartesianas. Se debe escoger un origen. Lo más
sencillo es adoptar B(0 , 0) m. Entonces q1(0 , 0.05) m, q2 (0.15 , 0) m y A(0.15 , 0.05) m. Una vez que se
ha determinado el campo como vector se calcula su módulo.
(b) En cada punto, el potencial total es la suma del potencial creado por cada carga. El calculo no
presenta dificultad. La distancia de cada carga a cada punto r1A, r1B, r2A y r2B son dato del problema.

(c) El trabajo que realiza el campo es la variación de la energía potencia cambiada de signo
. La variación de la energía potencial se calcula a partir de la diferencia de potencial
.Así pues
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E 64 Se colocan cuatro cargas puntuales en los vértices de un cuadrado de lado
a = 1 m. Calcula el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico en el
centro del cuadrado O en los siguientes casos: (1) Las cuatro cargas son iguales
y valen 3 µC. (2) Las cargas situadas en A y B son iguales a 2 µC y las cargas
situadas en C y D son iguales a -2 µC. (3) Las cargas situadas en A, B y C son
iguales a 1 µC y la carga situada en D es de -1 µC
Dato k = 9×109 SI
En un principio parece un problema para resolver trabajando con
coordenadas, pero no se debe hacer de esta manera. Debemos
recordar que cuando en el enunciado del problema se hace
referencia a una disposición de cargas que presenta algún tipo de
simetría es muy conveniente plantearse si el efecto de las cargas se
compensa entre si total o parcialmente. Veamos que ocurre,
apartado por apartado
(1) Los campos creados por las cargas se compensan entre sí. Los
campos creados por A y D son del mismo módulo, de la misma
dirección y de sentido contrario. Lo mismo ocurre con los campos
creados por C y B (ver figura 1). Asi pues
(2) En este caso los campos no se compensan, sino que se
refuerzan. El calculo se simplifica si tenemos en cuenta que los
campos creados por A y D son iguales. Lo mismo ocurre con los
campos creados por B y C. Asi resulta que

A

B

C

D

qA

qB

Figura 1


ED


EC

Y

X

EB


EA

qC

qD

qA

qB

Figura 2

Y

El calculo todavía se simplifica más si tenemos en cuenta que las
coordenadas horizontales de los campos se compensan, mientras
que las coordenadas verticales son iguales

X


EB + EC



EA + ED

qC

qD

Así el campo total se puede escribir
qA

El vector

se puede calcular teniendo en cuenta que
de forma muy similar a como se ha hecho en un
problema anterior. También se puede determinar directamente la
coordenada
empleando relaciones trigonométricas.

qB

Figura 3

Y

α

EA

Para ello primero se determina el módulo de
,teniendo en cuenta
que el cuadrado de la distancia d entre la carga qA y el centro del
cuadrado se determina por Pitágoras
qC

X

qD

Y luego calculo la componente utilizando funciones trigonométricas (ver figura 3).
donde

. Así resulta que
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(3) En este caso los campos creados por B y C se compensan,
mientras que los campos creados por A y D se refuerzan. Además se
da la circunstancia de que los campos creados por A y D son iguales
(ver figura 4).

qA

qB

Figura 4

Y

EC

X

El vector
se puede determinar calculando primero su módulo y
escribiendo luego las coordenadas mediante funciones
trigonométricas. El módulo del vector se calcula utilizando la
expresión deducida en el apartado anterior (el valor de la carga es
distinto). El vector se escribe
donde

(La


EB



EA + ED

qC

qD

situación es la misma que la representada en la figura 3).
E 65 El potencial y el campo eléctrico a cierta distancia de una carga puntual valen respectivamente 600 V
y 200 N/C. Determina los valores de la distancia y de la carga.
La cuestión es muy sencilla, pero el dato del campo puede llevar a confusión. Si el valor que se suministra
para el campo no es un vector, sino un número, debe entenderse que se nos está proporcionando el valor
del módulo de la intensidad de campo, es decir
.
En un punto cuya posición respecto a una carga puntual q es
dados por

y

el potencial y el módulo del campo vienen

donde r, al ser el módulo del vector de posición

, es la distancia que

se nos solicita. El problema se puede resolver aunque no conozcamos ni k ni q. Si, por ejemplo,
despejamos k en la fórmula del potencial y lo sustituimos en la del campo obtenemos

Los pasos a seguir para plantear un problema en el que una carga q es acelerada o frenada por un campo
eléctrico uniforme son los siguientes:
1.- Se establece la dirección y sentido del desplazamiento
carga.

que realiza (o se desea que realice) la

2.- Se establece la dirección y sentido de la fuerza
que debe actuar sobre la carga. La fuerza
siempre deberá tener la dirección del desplazamiento. Si la carga acelera la fuerza deberá tener el
sentido del desplazamiento y si la carga frena la fuerza deberá tener sentido contrario.
3.- Se determina la dirección y el sentido del campo . El campo siempre tiene la dirección de la
fuerza. Si la carga es positiva el sentido del campo es el mismo que el de la fuerza. Si la carga es
negativa el sentido del campo es contrario al sentido de la fuerza.
4.- Se determina el signo de la diferencia de potencial. El sentido del campo indica el sentido
decreciente del potencial. Si el desplazamiento y el campo tienen el mismo sentido la diferencia de
potencial es negativa. Si el desplazamiento y el campo tienen sentidos contrarios la diferencia de
potencial es positiva.
1

2

3

4

Acelerar
Frenar
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E 66 Queremos acelerar electrones, a partir del reposo, en la dirección negativa del eje OX hasta
conferirles una energía potencial de 5×10-19 J tras un recorrido de 15 cm. (a) Determina la diferencia de
potencial que es necesario emplear. (b) Expresa vectorialmente el campo eléctrico que es utiliza
suponiendo que sea uniforme.
Dato: e = 1.6×10-19 C
Planteamiento inicial: El desplazamiento debe estar dirigido en el sentido
negativo del eje OX. Como queremos acelerar la carga la fuerza debe estar
dirigida en el sentido del desplazamiento
, es decir, en el sentido
negativo del eje OX. Como se trata de una carga negativa el campo debe
estar dirigido en sentido contrario a la fuerza
, es decir, en sentido
positivo del eje OX. Como el desplazamiento se realiza en sentido contrario
al campo
la diferencia de potencial debe ser positiva.


∆r

F

Y
q<0
X


E

(a) La diferencia de potencial se puede calcular teniendo en cuenta que se
debe satisfacer
ya que no actúa ningún agente externo al campo. La variación de la
energía potencial es conocida
de manera que se puede determinar la variación de
la energía potencia l

. Y a partir de ella la diferencia de potencial

que tal como se había previsto es positiva.
(b) Para expresar el campo de forma vectorial primero determinamos su módulo. Teniendo en cuenta que
el ángulo que forman el campo y el desplazamiento es de 180 º

Conocido el módulo podemos escribir el vector
En este problema se aprecia claramente que el planteamiento inicial no es necesario para resolver el
apartado (a), pero es imprescindible para resolver el apartado (b). Aún así es muy recomendable realizarlo
siempre ya que permite hacerse una idea de la situación y predecir los signos.
E 67 En un rayo típico la diferencia de potencial entre la nube y la superficie de la Tierra es de 109 V y la
cantidad de carga transferida es de 30 C. ¿Cuanta energía se libera? Considera que el campo eléctrico
entre la nube y la tierra es uniforme y perpendicular a la superficie de la Tierra.
La energía liberada es la energía que perderá el campo en este proceso. El campo experimenta una
y podemos entender que la energía liberada és
. Con este planteamiento no necesitamos
realizar especulación alguna respecto al signo de la carga, el signo de la diferencia de potencial, el sentido
del campo... ya que podemos considerar
.
Para un análisis más exhaustivo, en el enunciado se habría de indicar que
la carga viaja desde la nube hasta la superficie de la Tierra y nosotros
deberíamos tener la perspicacia de considerar que la carga que viaja es
negativa.
Como la fuerza sobre la carga está dirigida hacia abajo, el campo está
dirigido hacia arriba (en sentido contrario porque la carga es negativa).
Como el desplazamiento se realiza en sentido contario al del campo, la
diferencia de potencial es positiva; y la variación de energía potencia es
negativa (de signo contrario a la variación del potencial porque la carga es
negativa).


∆r

E

q<0

F
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Cuando en un problema se nos pide calcular “el trabajo necesario para...” debemos recurrir a la fórmula
. Puede ser que en el enunciado no exista referencia alguna que permita estimar la
variación de la energía cinética que se produce en el proceso. En esta circunstancia, muy usual en
electrostática, se debe considerar
. Debemos reinterpretar el enunciado y suponer que lo que se
nos pide calcular es “el trabajo mínimo necesario para...” es decir, sin considerar las variaciones de
energía cinética implicadas. Si el trabajo necesario resulta ser negativo ello quiere decir que realmente
no se necesita trabajo para realizar el proceso, bien al contrario se puede obtener energía.
Cuando en un problema se nos pide calcular “el trabajo que realiza el campo eléctrico” debemos
recordar la definición de energía potencial
. El trabajo realizado por el campo eléctrico
coincide con la variación de la energía potencial cambiada de signo. Si el trabajo que realiza el campo
eléctrico resulta ser negativo ello quiere decir que el campo eléctrico no realiza trabajo durante el proceso
sino que es necesario que un agente externo lo haga.
Cuando en un problema intervenga el campo magnético creado por varias corrientes rectilíneas debemos
conviene seguir los siguientes pasos para plantearlo:
1.- Escoger los ejes coordenados (si el enunciado no los fija) y realizar un esquema en dos o tres
dimensiones.
2.- Establecer la dirección y el sentido del campo magnético creado por cada corriente.
3.- Escribir vectorialmente el campo magnético creado por cada corriente en función del módulo del
mismo. Sumar los vectores.
4.- Calcular cada uno de los módulos
E 68 Un cable conductor infinitamente largo, situado a lo largo del eje OZ transporta una corriente de 20
A en el sentido positivo de dicho eje. Un segundo cable, también infinitamente largo y paralelo al eje OZ,
pasa por el punto (10,0,0) cm. (a) Determina la intensidad de la corriente en el segundo cable sabiendo
que el campo magnético es nulo en P(2,0,0) cm (b) Calcula el campo magnético en Q(5,0,0) cm. (c)
Determina el campo magnético en el punto R(15, 0, 0) cm.
Dato:
(a) En el enunciado se han establecido los ejes coordenados en los que se encuentran las corrientes, pero
nosotros podemos elegir el punto de vista. Si optamos por hacer una representación en dos dimensiones
podemos considerar los ejes OX y OY en el plano del papel y el eje OZ saliendo del papel. El esquema
quedaría

3D
Y

2D
Y
X

I1=20A

I2 ?

X

Z
I1=20A

I2 ?

Z

En el punto P en el que sabemos que el campo total
es nulo, el campo
creado por I1
está dirigido en el sentido positivo del eje OY, por lo que necesariamente el campo
creado por I2 debe
estar dirigido en el sentido negativo del eje OY. A partir de esta conclusión podemos deducir que el
sentido de la coriente I2 es el del sentido positivo del eje OZ. Este proceso de razonamiento se
esquematiza a continuación.
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Y

Y

B1

Y

B1

X

I1=20A
I2 ?

I1=20A


B1

X

B2

X

I1=20A


B2

I2 ?

I2 ?

Podemos escribir los campos de forma vectorial en función de sus respectivos módulos y sumarlos

Ahora empleamos las expresiones que permiten determinar los módulos y se concluye el problema

donde d1 = 0.02 m y d2 = 0.08 m.
(b) No se necesita realizar ningún nuevo planteamiento ya que en el punto Q la expresión vectorial de los
campos en función de sus respectivos módulos es la misma que antes. Lo único que se debe tener en
cuenta es que ahora d1 = d2 = d = 0.05 m

Ahora si que es necesario realizar un nuevo análisis que se recoge en
el esquema de la derecha. Ahora resulta que

Y

B1


B2

X

Para calcular los módulos debemos tener en cuenta que ahora
d1 = 0.15 m y d2 = 0.05 m.

I1

I2

E 5 Una carga de -3 µC está localizada en el origen de coordenadas. Otra carga de 4 µC se encuentra
a 20 cm de la anterior sobre el eje OX positivo. Una tercera carga q esta situada a 32 cm de la primera
también sobre el eje OX positivo. La fuerza total que actúa sobre la carga de 4 µC es de 120 N y está
dirigida en el sentido positivo del eje OX. Determina el valor de la carga q.
Dato k = 9×109 SI

La interacción electromagnética. Pág. 63

Física de 2º de Bachillerato

Anexo Cálculo del campo magnético creado por una corriente
rectilínea mediante cálculo vectorial.
El campo magnético creado por una corriente rectilínea se puede calcular directamente mediante cálculo
vectorial utilizando la operación producto vectorial

Definición del producto vectorial
El producto vectorial de dos vectores,
manera:
1. La dirección del vector

y

, es otro vector, denotado

, definido de la siguiente

es perpendicular al plano determinado por los vectores

y

.

2. El sentido del vector
coincide con el del avance de un tornillo cuando se gira desde el
primer vector hasta el segundo por el camino más corto.
3.
siendo el ángulo que forman los vectores y
interpretar como el área del paralelogramo determinado por los vectores

 
A×B


B sinφ

φ


B

. Este valor se puede
y .

Figura 82 Podemos considerar que los
vectores y definen un paralelogramo
cuya base es
y cuya altura es
, siendo
el ángulo que
forman los vectores
y . El valor del
área de este paralelogramo coincide con
el módulo del vector


A

La operación producto vectorial también se puede definir en términos de las coordenadas cartesianas de
los vectores. Dado que la expresión es compleja se emplea como regla nemotécnica la fórmula del
desarrollo de los determinantes. Si las coordenadas de los vectores y son

Las coordenadas del producto vectorial

son

Formula vectorial del campo magnético creado por una corriente rectilínea
Consideremos una corriente eléctrica de intensidad I que circula por un hilo conductor rectilíneo. La
intensidad del campo magnético en un punto P cuya posición respecto a la corriente viene dada por
el vector se puede calcular mediante la fórmula vectorial
(57)
donde

,

es el unitario del vector de posición del punto P donde queremos calcular el campo

respecto a la corriente y

es el unitario en la dirección y sentido de la corriente.
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