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Solución:
La ley de AmpereI
C

~B � d~l = �0 (I)C

se utiliza en cada una de las tres trayectorias dibujadas

Trayectoria 1

Trayectoria 2

Trayectoria 3
Trayectoria 1

Trayectoria 2

Trayectoria 3

Trayectoria 1.
Por la simetría del problema, el campo, en caso de existir, tiene que ser

tangente a la trayectoria y valor constante. Además la corriente que pasa a
través de la trayectoria 1 es, evidentemente, cero. Así que usando la ley Ampere,
encontramosI

C

~B � d~l = 2�rB = 0

y de donde
B = 0
Trayectoria 2.
Dentro del solenoide es claro también que el campo tendrá que ser tangencial

y constante sobre toda la trayectoria 2. Así que la circulación esI
C

~B � d~l = 2�rB

La cantidad de corriente que atraviesa la trayectoria 2 es N , el numéro
de vueltas total del cable en el solenoide, multiplicado por la corriente en el
solenoide, por tanto,
2�rB = �0 (�I) = �0NI
y

B =
�0
2�

NI

r

Trayectoria 3.
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Finalmente fuera del solenoide tenemos, por los mismo argumentos de simetría,
queI

C

~B � d~l = 2�rB

pero en este caso la corriente que atraviesa el circuito es cero, ya que cuando
el alambre pasa hacía arriba, también pasa hacía abajo, haciendo una corriente
neta total nula.
Por ello
2�rB = �0 (�I) = 0
B = 0

Resumiendo

B = �0
N

2�r
I dentro del toro

B = 0 fuera del toro

Como vemos el campo magnético no es constante dentro del toro, varía como
1=r, pero si el diámetro del enrollamiento es pequeño comparado con el radio
del toro, podemos despreciar la variación interior y escribir

B = �0
N

2�r
I = �0nI

Siendo n la densidad del enrollamiento del cable.
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