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Extendió las anteriores a Extendió las anteriores a 
campos eléctricos y magnéticos 

variables en el tiempo.



Ley de Gauss para el campo eléctrico



Ley de Gauss para el campo magnético



Ley de Faraday-Maxwell

No hay nada que exija que la curva Γ deba 
coincidir con el recorrido del un circuito. coincidir con el recorrido del un circuito. 

Existe un campo eléctrico en cualquier punto del espacio donde exista 
un campo magnético variable en el tiempo.un campo magnético variable en el tiempo.



Ley de Ampere-Maxwell…?

Analicemos carga de un conductor 
recorrido por una intensidad  I(t)recorrido por una intensidad  I(t)



Ambas superficies están limitadas 
por la misma curva .por la misma curva .
La ienc en la sup. plana es iC.
La ienc en la sup. abombada es 0!

Maxwell reconoció un fallo en la 
ley de Ampere



Consideramos la expresión de la ley de Gauss 

ReescribiendoReescribiendo

Ley de Ampere-Maxwell



Hay dos términos de corriente:

• La densidad de corriente de conducción: J• La densidad de corriente de conducción: J
La corriente que hasta ahora hemos estudiado y que podemos 

identificar con el movimiento neto de las cargas eléctricas.identificar con el movimiento neto de las cargas eléctricas.

• La densidad de corriente de desplazamiento:

un término de corriente que no está directamente relacionado conun término de corriente que no está directamente relacionado con
el movimiento de cargas (aunque puede ser consecuencia de ello)
sino que debemos asociarlo exclusivamente a las variacionessino que debemos asociarlo exclusivamente a las variaciones
temporales del campo eléctrico. La densidad de corriente de
desplazamiento existirá en todos los puntos del espacio donde haya
un campo eléctrico variable en el tiempo.un campo eléctrico variable en el tiempo.



En el caso que no haya corriente de conducción

Existe un campo  magnético en cualquier 
punto del espacio donde exista un punto del espacio donde exista un 

campo eléctrico variable en el tiempo.

Unas filminas atrás…Unas filminas atrás…



Los campos electromagnéticos se autosustentan: 
ellos mismos son su propia causa y efecto. ellos mismos son su propia causa y efecto. 

Este fenómeno es precisamente el origen de las 
ondas electromagnéticas ondas electromagnéticas 


