
1ª. CAMPO MAGNÉTICO CREADO POR UNA ESPIRA CIRCULAR EN SU CENTRO 

Si disponemos de una espira circular por la que circula una corriente eléctrica, sabemos que dicha corriente 

crea a su alrededor un campo magnético. Este campo magnético no es uniforme y las líneas de fuerza 

tienen la forma siguiente: 

 
Líneas del campo magnético de una corriente circular 

Démonos cuenta que las líneas de fuerza salen por el polo norte de la espira y entran por el sur. Los polos 

magnéticos de una corriente eléctrica circular los descubrimos aplicando la siguiente regla (como dijimos al 

comienzo del tema):  

 
Polos magnéticos de una corriente circular 

 Se puede demostrar que si la espira tiene radio R y por ella circula una corriente eléctrica de 

intensidad I, el módulo del campo magnético en el centro de la espira vale: 
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Que como vemos es π veces mayor que el campo creado por un conductor rectilíneo a una distancia R del 

conductor.  

La dirección del campo magnético B es perpendicular al plano de la espira (paralelo al eje de la espira) y su 

sentido saliente del polo norte de la espira, como se indica en el esquema siguiente: 

 

Dirección y sentido del campo magnético creado por una corriente eléctrica circular en su centro 

 



2ª. CAMPO MAGNÉTICO EN EL INTERIOR DE UNA BOBINA O SOLENOIDE 

Una bobina o solenoide es un conjunto de espiras unidas. 

 
Bobina ó solenoide 

 

Si por el solenoide hacemos circular una corriente eléctrica, dicha corriente creará a su alrededor 

un campo magnético. Las líneas de fuerza del campo magnético creado son las siguientes: 

       

Líneas de fuerza del campo magnético creado por la corriente eléctrica de un solenoide 

Como puede observarse, este campo magnético no es uniforme en el exterior del solenoide ni en la 

parte interior cercana a sus extremos. 

Sin embargo, en los puntos del interior del solenoide suficientemente alejados de sus extremos, el 

campo sí es uniforme. 

Puede demostrarse que si la bobina tiene longitud N, está formada por N espiras y hacemos circular 

una corriente eléctrica de intensidad I, en estos puntos del interior del solenoide, dónde el campo es 

uniforme, el módulo del campo magnético viene dado por la expresión: 
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La dirección y sentido de este campo magnético es la del eje del solenoide y sentido saliente del polo norte 

de las espiras. El sentido del campo magnético puede encontrarse siguiendo la regla de la mano derecha: 

 
El solenoide es un dispositivo excelente para obtener campos magnéticos prácticamente uniformes y muy 

intensos. 


