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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

CAMPO MAGNÉTICO. LEY DE LORENTZ. 
 

 ● LEY DE LORENTZ: VER VÍDEO https://youtu.be/D71TSyL7lko 
la fuerza, F⃗ , que ejerce un campo magnético, B⃗⃗ ,  sobre una carga, q, que se 

mueve con velocidad, v⃗ , es proporcional a la carga, a la velocidad y al campo 
magnético. 

F⃗ = q. v⃗ xB⃗⃗   
F = q. v. B. senα 

 

Como F⃗  es perpendicular a B⃗⃗  y a v⃗ , será perpendicular a la trayectoria: m.a = q.v.B, 
siendo �⃗�  una aceleración centrípeta. Al ser una fuerza perpendicular a la 
trayectoria, no produce trabajo (pues cos 90º = 0). En consecuencia, no varía la 
energía cinética de la partícula cargada, manteniéndose constante su celeridad. 
 
 ● MOVIMIENTO DE UNA CARGA EN EL INTERIOR DE UN CAMPO 
MAGNÉTICO UNIFORME. 
Si una carga penetra perpendicularmente en el interior de un campo magnético 
uniforme, se verá sometido a una aceleración centrípeta y, por tanto, describirá un 
movimiento circular uniforme de las siguientes características. 

Radio: R =  
m. v

q. B
 

Velocidad angular: ω =
q. B

m
 

Periodo: T =
2.π. m

q. B
 

La velocidad, o es un dato o hay que calcularla.

{
 
 

 
 V. q =

1

2
. m. (v2 − v0

2)

V es diferencia de potencial.

E. d. q =
1

2
. m. (v2 − v0

2)

d es distancia.
E es campo elé ctrico.
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2  Problemas resueltos 
 

1. a. Calcula la intensidad del campo magnético en el centro de una espira de radio 5 mm. con una 

corriente de 8 A en el sentido que muestra la figura. Haz un esquema para mostrar el vector campo 

magnético en relación con la espira. 

 b. Determina la dirección y el sentido de la fuerza sobre una partícula de carga Q negativa 

cuando la partícula pasa por el centro de la espira con una velocidad v como se muestra en la figura 

adjunta. Escribe la ley usada y su nombre. 

 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/lGzQ-mPtazw 

  
 a. 

|B⃗⃗ | = 2 · π · 10−7 ·
I

R
= 2 · π · 10−7 ·

8

0,005
= 0,001 T.  

Perpedicular al papel y penetrante. 
 
 b.  

Aplicando la ley de Lorentz: F⃗ = q · v⃗ xB⃗⃗ , y usando la regla de la mano derecha. 
La fuerza será sobre el plano de la espira en en dirección y sentido sur-este. 
 

2. a. Calcula cuantas vueltas completas da un protón a 290 km/s durante 3 µs. Dentro de un 

campo magnético de 0,5 T perpendicular a la velocidad. Masa del protón = 1,673 × 10-27 kg. 

 b. ¿Si durante un tiempo dado el protón completase 10 vueltas, cuantas vueltas completaría 

otro protón en les mismas condiciones, pero con una velocidad doble? 
VER VÍDEO https://youtu.be/YEJePCbG078 

 
 a.  

T =
2 · π · m

q · B
=
2 · π · 1,673 · 10−27

1.6 · 10−19 · 0,5
= 1,31 · 10−7s 

nº de vueltas =  
t

T
=

3 · 10−6

1,31 · 10−7
= 22,8 vueltas. = 22 vueltas completas. 

 
 b. 

Según la relación T =
2 · π · m

q · B
, el periodo no depende de v. Dará las mismas. 

 

3. En una región del espacio hay un campo magnético uniforme B. Con la ayuda de un diagrama en el 

cual aparezca representado B, indicar la fuerza (módulo, dirección y sentido) que actúa sobre una 

carga Q en los casos siguientes:  

https://youtu.be/lGzQ-mPtazw
https://youtu.be/YEJePCbG078
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 a. La carga es positiva y se mueve en la dirección del campo, pero en sentido contrario. 

 b. La carga es negativa y se mueve en dirección perpendicular a B. 
VER VÍDEO https://youtu.be/v9I4li_wgck 

  

 a. Si el campo y la carga son paralelos no hay fuerza magnética, pues  

F = qvBsenα = qvBsen 180 = 0 

  

 b. 

 
 

4. Un haz de electrones de energía cinética 5,0 keV atraviesa sin desviarse una zona en la que hay un 

campo eléctrico E y un campo magnético B; ambos campos son uniformes, perpendiculares entre si y al 

haz de electrones. Si el módulo del campo magnético vale B = 2,3×10−3 T, determinar: 

 a. La velocidad de los electrones.  

 b. El valor del campo eléctrico. (Masa del electrón me = 9,11×10−31 kg = 0,511 MeV/c2) 
VER VÍDEO https://youtu.be/lnXXH4elsL4 

 
 a. 

Ec =
1

2
mv2 → v = √

2Ec
m

= 4,2 · 107  m s.⁄  

 b. Si el haz no se desvía es porque las fuerzas eléctrica y magnética se 
anulan. 

|Fm⃗⃗⃗⃗  ⃗| = |Fe|⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ → qvB = Eq → E = 9,7 · 104 N m.⁄  

 

5. Una partícula alfa se acelera desde el reposo por la acción de una diferencia de potencial de 5,0 kV; a 

continuación, entra en un campo magnético de 0,25 T. perpendicular a la velocidad de la partícula. 

Describe cuantitativamente la trayectoria que seguirá la partícula dentro del campo magnético. (La 

masa de una partícula alfa es de 6,64×10−27 kg.) 
VER VÍDEO https://youtu.be/qnTtjhRXdVA 

 

 a. La diferencia de potencial sobre la partícula α + 2 se convierte en energía  

E = V·q que se tranforma en energía cinética. 
1

2
· m · v2 = V · q → v = 694682 m s.⁄  

 b. 

R =
m · v

q · B
= 57,6 mm. 

 

6. Un electrón entra en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme de 2,0 mT. con 

una velocidad de 3,0×105 m/s. perpendicular al campo magnético. Determinar:  

�⃗�  

q 

q- 

v⃗  

https://youtu.be/v9I4li_wgck
https://youtu.be/lnXXH4elsL4
https://youtu.be/qnTtjhRXdVA
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 a. El módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre el electrón, ayúdate de un 

esquema.   

 b. La trayectoria descrita por el electrón mientras se mueve por donde hay campo magnético. 

  c. El módulo de la velocidad del electrón 4,5 ns. después de entrar en el campo magnético. 

(Masa del electrón: me = 9,1×10−31 kg) 
VER VÍDEO https://youtu.be/ajlcISghVUE 

 
 a. 

 
|F⃗ | = q · v · B · senα = 9,6 · 10−7 N. 

 
 b. 

R =
m · v

q · B
= 8,5 · 10−4 m. 

 c. Al ser la fuerza magnética una fuerza centrípeta, no realiza trabajo. La 
energía cinética permanece constante igual que la velocidad. 3·105 m/s. 

 

7. En la figura se muestran las trayectorias de tres partículas de igual masa cargadas eléctricamente 

(carga igual en valor absoluto) cuando pasan por un campo magnético uniforme perpendicular. Indica, 

razonadamente, que partícula (1, 2 o 3) iba más rápida y cual más lenta, y el signo de cada una. 

 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/D5ahnK53pXc 

 
Según la regla de la mano derecha la carga 1 es negativa y las otras son positivas. 

R =
m. v

q. B
→ a mayor velocidad mayor radio. v1 > v2 > v3 

 

8.  a. Considera un campo magnético uniforme y una partícula de carga positiva que se mueve 

dentro del campo. Indica y justifica la dirección de la fuerza en cada uno de los casos de la figura.   
b. Calcula la expresión general del tiempo que tarda una partícula cargada en completar una 

vuelta circular, sometida al campo del primer caso. ¿Cuanto tiempo tardaría en completar 1000 vueltas 

una partícula de masa 0.42 g y carga 0.75 C que se mieve siguiendo una circunferencia de radio 0.25 

mm dentro de un campo de 0.5 T? 

�⃗�  

q 

q- 

v⃗  

https://youtu.be/ajlcISghVUE
https://youtu.be/D5ahnK53pXc
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c) Indica cómo cambia el periodo si se duplica:  

 i) la intensidad del campo; 

 ii) la velocidad de la partícula;  

 iii) la masa de la partícula;  

 iv) la carga de la partícula;  

 v) la intensidad, velocidad, masa y carga simultáneamente. 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/l-67oKUqCKk 

 
a)  Aplicando la regla de la mano derecha a la ley de Lorentz. 

 
Cuando una partícula se mueve paralela a un campo magnético no aparece 

fuerza magnética. 

 b)  T = 2. π.
m

q.B
 

c)   Si se duplica B, T es la mitad. 
  Si se duplica v, T no cambia. 
  Si se duplica m, T se duplica. 
  Si se duplica q, T es la mitad. 
  Si se duplican B, v, m y q, T es la mitad. 
 

9. Una carga eléctrica, q = +3.2 10—19 C y de masa 6.7 10—27 kg, entra en una zona con un campo 

magnético B uniforme, dirigido perpendicularmente al papel y hacia adentro del papel. La anchura de la 

zona es de 2 m (ver la figura). 

         a) Indicar dos o tres trayectorias posibles para la carga dentro de esta zona según el módulo de 

la velocidad perpendicular al campo. 

         b) Si el módulo de B vale 10—3T, ¿Cuál es la velocidad mínima que ha de tener la carga para que 

atraviese toda la zona? 

         c) ¿Qué tipo de partícula podría ser este carga?.Si cambia el signo de la carga ¿qué cambia de los 

apartados anteriores? 
VER VÍDEO https://youtu.be/F9K197JFP1g 

 
 

a) A mayor v⃗  mayor radio. 

Radio: R =  
m. v

q. B
 

 

No hay fuerza 

magnética 

https://youtu.be/l-67oKUqCKk
https://youtu.be/F9K197JFP1g
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6 

 
 

             b) Aplicamos la fó rmula: R =  
m. v

q. B
 y sustituimos R por 2m. 

 

10. La línea continua de la figura separa dos zonas, una, la izquierda, tiene un camp eléctrico uniforme, 

E, y la otra, un campo magnético uniforme, B, dirigido perpendicularmente al papel y hacia adentro. Una 

carga eléctrica positiva, q, a una distancia, d, de la líneas que separa los dos campos acelera desde el 

reposo (debido al campo eléctrico) y llega al punto P con velocidad v. 

 a. Calcular el módulo de v en función de q, m (masa de la carga), d i del módulo de E. 

 b. ¿Qué movimiento realizará la carga eléctrica tras pasar por P? 

 c ¿A que distancia de P regresará a la zona I? 

  
VER VÍDEO https://youtu.be/MQkpE8lgkUM 

 

Aplicamos la fórmula E. d. q =
1

2
. m. (v2 − v0

2) 

 

            c) Aplicamos la fó rmula R =  
m. v

q. B
 

 

11. Un electrón entra dentro de una región donde hay confinado un campo magnético, describe un 

semicírculo y sale de la región.  

�⃗�  

q 

q+ 

v⃗  

�⃗�  

q 

q+ 

v⃗  

https://youtu.be/MQkpE8lgkUM
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7 
a. Indica razonadamente la dirección del campo magnético B si la trayectoria es como en la 

figura.  

b) Como se obtiene la expresión que relaciona el radio de la trayectoria con la intensidad del 

campo magnético?  

c) Si a=5.39 µm y B=20T, cual es la energía cinética del electrón? Masa del electrón: 9,1×10−31 

kg.  

 
VER VÍDEO https://youtu.be/4x5wK2eBWCA 

 
 

12. La figura representa un campo magnético uniforme y las trayectorias de tres partículas iguales, 

excepto, tal vez, por el signo de la carga.  

a) Determina el signo de les cargas que siguen las trayectorias 1, 2 y 3.  

b) ¿Qué partícula es más lenta? 

 

 
 a) Según la regla de la mano derecha aplicada a la Ley de Lorentz: +, +, - 
 b) A mayor velocidad mayor radio. La más lenta es la tercera. 

Radio: R =  
m. v

q. B
 

 

https://youtu.be/4x5wK2eBWCA

