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Tema 6: Campo Magnético en vacío 
“El aprendizaje no se logra por casualidad; debe buscarse con pasión y atenderse con esmero” Abigail Adams, 1780. 
Contenidos: 

1. Introducción 
2. La Ley de Biot y Savart 

2.1. Fuerza magnética entre elementos de corriente de circuitos filiformes 
2.2. El producto vectorial. 
2.3. Vector campo magnético para circuitos filiformes (Ley de Biot y Savart) 

2.3.1. Líneas de campo magnético: significado físico 
2.4. Cálculo de campos magnéticos de circuitos sencillos 

3. La Ley de Ampere 
3.1. Comprobación para el caso de un hilo de corriente rectilíneo e indefinido 
3.2. Cálculo de campos magnéticos utilizando la ley de Ampere 

 
*  Estudio de simetría para determinar la dirección del campo magnético y los puntos del 

espacio en los que su módulo permanece constante. 
*  Cálculo de la circulación de B. Para ello se requiere elegir una trayectoria adecuada, en 

la que B permanezca constante en módulo. 
*  Cálculo de la corriente abrazada I por la trayectoria elegida. 
*  Cálculo de B utilizando la ley de Ampere para los resultados de los apartados anteriores. 

 

4. Fuerzas y pares de fuerzas magnéticas sobre circuitos portadores de corriente 
4.1. Fuerza sobre un conductor rectilíneo 
4.2. Par de fuerza sobre una espira de corriente en un campo magnético constante 
4.3. Aplicaciones: el galvanómetro, motores eléctricos, altavoces. 

5. Fuerza magnética sobre una carga puntual en movimiento (Ley de Lorenz) 
5.1. Diferencia entre fuerzas eléctricas y magnéticas 
5.2. El Efecto Hall 

5.2.1. Aplicaciones a la medida de: Signo de portadores de carga, densidad volúmica de 
portadores, campo magnético, medida de corriente, potencia eléctrica 

 
Objetivos: 
⇒ Tomar conciencia de que el origen de los campos magnéticos está en las corrientes eléctricas. 
⇒ Conocer la forma de calcular el campo magnético creado por una corriente eléctrica sobre un circuito filiforme por 

superposición del campo creado por cada uno de sus elementos de corriente (Ley de Biot y Savart). 
⇒ Entender el significado físico de las líneas de campo magnético. 
⇒ Ser consciente de que la Ley de Ampere y la de Biot y Savart reflejan el mismo principio experimental.  
⇒ Saber utilizar la Ley de Ampere para el cálculo de campos magnéticos con simetría suficiente. 
⇒ Saber calcular la fuerza ejercida por un campo magnético sobre un circuito por el que circula corriente eléctrica. 
⇒ Entender como un campo magnético origina pares de fuerzas en circuitos con corrientes y que en este principio se 

fundamentan numerosas aplicaciones prácticas: galvanómetros analógicos, motores eléctricos, altavoces. 
⇒ Conocer en que consiste el efecto Hall y sus principales aplicaciones prácticas. 
 
Bibliografía básica: 
 
Apt. 2.2 Marshall pp. 11 – 12 Cheng 2.3.2, 2.4.1 
Apt 2.1 y 2.3 Resnick 35.1 Serway 30.1 
Apt 2.4 Resnick 35.2 Serway Ejemplos 30.1, 30.3, 30.3 
Apt 3.1 Resnick 35.5 Serway 30.3 
Apt. 3.2 Resnick 35.6, Pb. Muestra 5 p. 196 Serway 30.4, 30.5 y Ej. 30.4 y 30.5 
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Apt. 4.2 Resnick 34.5, 34.6 y 34.7 Serway 29.3, 29.4 
Apt. 4.3 Resnick Pb. Muestra 7, p. 175 Giancoli 37.6  Marshall Ej. 7, p. 417 
Apt. 5 Resnick 34.2 Serway 29.2 
Apt. 5.2 Resnick 34.4 Serway 29.7 Marshall 7.6.2 
 
Giancoli D.C., “Física para Universitarios”, 3ª Ed. Vol. 1, Prentice-Hall, México, 2002. 

Un libro de física general, del mismo nivel que Serway Resnick  y Tipler.  Una cosa que lo hace 
muy interesante y que cada vez más libros ofrecen es que tiene una página web en la dirección: 
http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/. Podéis buscar direcciones web de otros 
libros poniendo en un buscador general de internet como goole.com el nombre del autor. 

 
Bibliografía complementaria: 
 
Mas información sobre aplicaciones de los sensores Hall: Arcega J., Guerrero B., Pardina A. y Pérez J., 
“Sensores Hall: Múltiples aplicaciones”, Automática e Instrumentación, Nº 244, mayo 1994. 
 
Williams Pearce, “André-Marie Ampère”, Scientific American, pp. 90-97, 1989, enero. 
Una lectura interesante sobre las vida y los descubrimientos de Ampere. 
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Secuenciación prevista: 
 

En esta sección se detallan las horas de trabajo del estudiante que se han estimado necesarias 
para el aprendizaje del tema.  

 
 Téngase en cuenta las observaciones hechas en la secuenciación de los temas anteriores 

 
Horas previstas para el estudio de la parte teórica del tema: 10 h. 

 Es conveniente que a la vez que se repasan los conceptos teóricos de cada apartado se intente 
hacer algún problema relacionado, para comprobar el grado de entendimiento de la materia 
estudiada. 

 
De la colección de problemas que se proponen para este tema se realizarán en clase, en principio, 
los siguientes: 
Problemas para ilustrar la teoría:  
Cálculo de campo B con Biot y Savart:  1, 2  
Cálculo de campo B con Ampere:  11, 13, 14  
Fuerza sobre conductores rectilíneos 16  
Par de fuerzas 22  
Efecto Hall  26  
  
Los estudiantes deberían intentar resolver los siguientes ejercicios: 
Cálculo de campo B con Biot y Savart:  3, 6 Tiempo previsto: 2 h 
Cálculo de campo B con Ampere:  7, 9, 10, 12 Tiempo previsto: 5 h 
Fuerzas y pares de fuerzas 15, 17, 18, 20, 21 Tiempo previsto: 5 h 
Ley de Lorenz y efecto Hall  23, 25, 27 Tiempo previsto: 3 h 
 
Para ello el tiempo medio estimado es de 16 h. 

 
Los problemas 4, 5, 8, 19 y 24, no consideramos que sea necesario hacerlos, al menos, en la primera 
fase de estudio del tema. 
 
Más adelante se entregarán a los estudiantes algunos problemas del tema totalmente resueltos para 
ayudar a la preparación del examen. 
 
 
En resumen, el tiempo total de estudio estimado para este tema, incluido el necesario para la 
realización de ejercicios, es de 26 h. 
 


