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Fuerza Fuerza magnética sobre magnética sobre corrientescorrientes

Integrando para todo el hilo:

ISi B e I son constantes, entonces

Donde l y B son VECTORES!!!Donde l y B son VECTORES!!!



Fuerza en espira

Si B es uniforme

F sobre toda la espira es nula, o sea, no se trasladaFm sobre toda la espira es nula, o sea, no se traslada



Pero algo pasa…



Momento dipolar magnético





Fuentes de campo magnético: imanes 



Fuentes de campo magnético: corrientes 



Experiencias de 
Oersted (1820) 

Cargas eléctricas en movimiento 
son fuentes de campo magnéticoOersted (1820) 

En particular…

Ley de BiotLey de Biot--SavartSavart (1830)(1830)Ley de BiotLey de Biot--SavartSavart (1830)(1830)

Permeabilidad del vacíoPermeabilidad del vacío



Regla de la mano derecha 

Las líneas de B no tienen 
principio ni finprincipio ni fin

SON CERRADAS



Ejemplos:

Campo magnético producido por una corriente rectilíneaCampo magnético producido por una corriente rectilínea

Si a >> x, se puede considerar 
al conductor como infinito



B tiene simetría axial

Igual magnitud a igual r

Dirección tangente a círculo Dirección tangente a círculo 
concéntrico con I



Campo magnético de dos alambres
con corrientes opuestascon corrientes opuestas



Campo magnético de um anillo por el que circula corriente





Ley de Ampere  (1830)

La circulación del campo magnético a lo 
largo de una curva  es  0 veces la 0

intensidad de corriente “interceptada” 
por la superficie apoyada en . 



Campo Magnético producido por una corriente 
rectilínearectilínea

Ley de Ampere



Campo en el interior de un conductor Campo en el interior de un conductor 
largo y cilíndrico

La corriente está distribuida de manera La corriente está distribuida de manera 
uniforme sobre la uniforme sobre la superficiesuperficie de la sección de la sección 

transversal del conductortransversal del conductor.



En el interior: 
La intensidad que atraviesa la circunferencia  r ˂  R es 
una parte de la intensidad total 

Ley de Ampere

En el exterior: 
La intensidad que atraviesa la circunferencia  r ˃ R es la 
intensidad total i

Ley de AmpereLey de Ampere





Campo Magnético Campo Magnético 
de un 

Solenoide 



Ley de AmpereLey de Ampere



Toroide 
o Solenoide Toroidalo Solenoide Toroidal

Para Trayectoria 2 la intensidad que atraviesa la 
circunferencia es N I, donde N es el número total 

de espirasde espiras

Ley de AmpereLey de Ampere


