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Práctica #4 

Campo magnético-Ley de Ampere y Biot-Savart 

 

Objetivo  

Esta práctica tiene como objetivo calibrar una sonda Hall y medir el campo magnético 

terrestre mediante dos métodos.  

Medición de campos magnéticos usando una punta Hall  

Las puntas Hall son dispositivos basados en el efecto Hall (Busque información sobre el 

efecto Hall) que permiten medir con gran precisión y rapidez la componente del campo 

perpendicular a su plano de trabajo. El voltaje Hall se mide mediante un voltímetro. La sonda Hall 

debe conectarse al puerto USB de la PC para alimentar el amplificador de la misma.  Encuentre el 

plano de trabajo de la punta..  

 

Calibración de la sonda Hall  

Usando un amperímetro, una fuente de tensión, una resistencia variable y bobinas de 

geometría y número de vueltas conocidos, diseñe y arme un circuito de modo que pueda aplicar y 

medir una corriente que pueda variarse (i < 2A) que pase por una bobina. 

 

 Importante: Que cuidado deberá tener?? Mida la resistencia de la bobina previamente.  

 

Diseñe un dispositivo experimental que le permita mantener la sonda Hall en el centro de 

la bobina. El campo magnético en el centro de la bobina de radio R,  número de vueltas N  y por la 

que circula la corriente i medida en Ampere (A) es:  

 
B = (µ0 / 2) i N / R      (1) 

µ0 = 4 π 10
-7

 Tesla .m/ A= 4 p.10
-3

 Gauss.m/A  

Calibre la sonda Hall usando como patrón el campo magnético de la bobina. 

 



Campo magnético terrestre  

1) Mediante la sonda Hall mida el campo magnético terrestre. También explore qué ocurre 

cuando rota la punta 180º respecto de su eje, de modo el campo magnético entre por el extremo 

opuesto a la punta Hall. Utilice la sonda para medir el campo magnético de un imán permanente. 

  

2) Ubique una brújula en el centro de la bobina empleada anteriormente. Con la bobina sin 

corriente determine la dirección del campo magnético terrestre. Alineé la bobina de modo que 

su eje quede perpendicular a la dirección del campo magnético terrestre en ese lugar. Luego 

haga pasar una corriente por las espiras determine la dependencia de el ángulo que se desvía la 

aguja con el campo B de la bobina. Determine en que momento el campo de la bobina es igual 

al campo terrestre. Determine el valor de B
terrestre

.  

Opcional: 
Estudie como varia el campo magnético dentro de la bobina al desplazarla a lo largo del radio de 

la misma. 
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