
Campo magnético terrestre
Laboratorio de Electromagnetismo y Óptica, Dep. de Física, FCEyN, UBA

Objetivo: Determinar cuantitativamente valor y dirección del campo magnético terrestre local

Temáticas: Campo magnético, magnetostática, ley de Ampère, ley de Biot-Savart, sonda Hall.

I. SONDA HALL

Las sondas (o puntas) Hall son dispositivos basados
en el efecto Hall que da cuenta de que en conductor un

campo magnético ~B perpendicular a una corriente I que
conduzca producirá una diferencia de potencial ∆V en la
dirección perpendicular a ambos.

Las sondas disponibles en el laboratorio se conectan
a un puerto USB para alimentar el ampli�cador de la
misma. El ampli�cador se utiliza para aumentar ∆V , que
es del orden de los 3 mV G−1, a un rango de 0 V a 4 V
permitiendo medirla fácilmente con un voltímetro.

Una vez que comprenda cómo funciona la sonda, ex-
plore la respuesta de la misma variando su orientación
espacial. De esta forma, encuentre el plano de trabajo de
la misma (¾Qué indica el punto blanco?).

A. Calibración de la sonda Hall

Sabiendo que el campo magnético en el interior de una
bobina por la cual circula una corriente continua es uni-
forme, podemos emplear este campo para realizar la ca-
libración de la sonda Hall (¾Por qué razón es necesario
calibrar la sonda?).

Usando una fuente de tensión, una resistencia variable,
una bobina de geometría y número de vueltas conocidas
y un amperímetro, arme un circuito de modo que pueda -
simultáneamente- aplicar y medir la corriente que circula
por la bobina.

Diseñe un montaje que le permita mantener la sonda
Hall en el centro de la bobina. El módulo del campo
magnético en el centro de la bobina de radio R, longitud
L, número de vueltas N , por la que circula una corriente
I puede aproximarse por:

|~B| = α
µ0

2R
NI, (1)

siendo α un factor de proporcionalidad que depende de
las características geométricas detalladas de la bobina,
y que en nuestro caso puede aproximarse por α ≈ 0,28
(veri�car en cada caso) y µ0 = 4π × 10−7 H m−1 es la
permeabilidad magnética del vacío.

Con estos datos, calibre la sonda Hall utilizando como
patrón el campo magnético de la bobina a través de un

grá�co |~B| vs. I.

II. MAGNITUD LOCAL DEL CAMPO MAGNÉTICO
TERRESTRE

A. Medición empleando una sonda Hall

Explore qué ocurre cuando rota la punta en 180◦ res-
pecto de su eje, de modo que el campo magnético atra-
viese la punta Hall por el extremo opuesto. Compare con
algún valor de referencia para Buenos Aires. Puede usar
la Magnetic �eld calculator http://geomag.nrcan.gc.
ca/calc/mfcal-en.php.

B. Medición de�ectando una brújula

Ubique una brújula en el centro de la bobina emplea-
da anteriormente. Con la bobina sin corriente determi-
ne la dirección del campo magnético terrestre. Asegúrese
de alinear correctamente la bobina, de modo que su eje
quede perpendicular a la dirección del campo magnético
terrestre local.
Luego haga pasar una corriente por las espiras y de-

termine la dependencia del ángulo que se desvía la aguja

(que llamaremos θ) con el campo ~B de la bobina. A par-
tir de la medición del ángulo de desviación, y conociendo
el campo generado por la bobina, se puede determinar el

campo terrestre. Gra�que ~Bbobina vs. tan (θ), emplean-
do para ello no menos de 6 puntos. ¾Qué análisis puede
realizar a partir de esta grá�ca?

III. UNIDADES

Inductancia eléctrica: henry (H = kg m2 s−2 A−2)

Campo magnético (~B, SI): tesla (T = kg s−2 A−1)

Campo mag. auxiliar(~H, SI): (A m−1)

Campo magnético (~B, cgs): gauss (G) =1× 10−4 T

Campo mag. aux. (~H, cgs): oersted (Oe) = 1×103

4π A m−1
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