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MAGNETISMO 





Carga en movimiento en región con campo B 



Unidad de medida de  B es el TESLA 

Es relativamente grande. 

Campo magnético terrestre es del orden de 10-4 T. 

Se utiliza el GAUSS, G.  

Fuerza de Lorentz 

Si en la región, además de B existe 

un campo eléctrico E,  



Fuerza sobre corrientes 



Si tanto I como B no varían a lo largo del hilo, 

si sentido coincide con el de I .... 



Efecto 

 Hall 

Valor final del  

Campo Eléctrico Hall 

Diferencia de potencial entre 

extremos de la cinta 

Voltaje Hall 



Fuentes de campo magnético 





Experiencias de Oersted 

(1820)  

Cargas eléctricas en 

movimiento son fuentes 

de campo magnético 

En particular…… 

Permeabilidad 

del vacío 

Ley de Biot-Savart  



Dirección de dB 

Regla de la mano derecha para B 

debido a un elemento de corriente  

Por lo tanto 

Las líneas de B no tienen 

principio ni fin 



Campo Magnético producido por una corriente 

rectilínea 



Cuando la longitud 2a del conductor 

es muy grande en comparación con 

su distancia x desde el punto P, se 

puede considerar infinitamente larga.  



B tiene simetría axial 

 

Igual magnitud a igual r 

 

Dirección tangente a círculo concéntrico con I 



Campo magnético de dos alambres 



Campo magnético de 

corriente que circula en un 

anillo 

By   ʃ dBy   0 



Campo magnético sobre 

el eje de una bobina 



Ley de Ampere  (1830) 

La circulación del campo magnetico a lo 

largo de una curva  es  0 veces la 

intensidad de corriente “interceptada” 

por la superficie apoyada en .  



Campo Magnético producido por una corriente 

rectilínea 

Ley de Ampere 



Campo en el interior de un conductor 

largo y cilíndrico 

La corriente está distribuida de 

manera uniforme sobre la superficie 

de la sección transversal del 

conductor. 



En el interior:  

La intensidad que atraviesa la circunferencia  

r ˂  R es una parte de la intensidad total  

En el exterior:  

La intensidad que atraviesa la circunferencia  

r ˃ R es la intensidad total i 

Ley de Ampere 

Ley de Ampere 





Campo Magnético 

de un  

Solenoide  



Ley de Ampere 



Toroide  

o Solenoide Toroidal  

Para Trayectoria 2 la intensidad que 

atraviesa la circunferencia es N I, 

donde N es el número total de espiras 

Ley de Ampere 


