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Breve descripción del trabajo: 

Las bobinas de Helmholtz habitualmente se usan para establecer una zona de campo magnético conocido y uniforme para 

diversas aplicaciones. Es importante conocer la zona donde dicho campo magnético es uniforme con las ´ distintas variables 

espaciales x, y, z. En la zona donde se genera un campo magnético uniforme, se pueden hacer las ´ calibraciones de sensores 

magnéticos y sondas de campo  magnético, en un rango de bajas frecuencias.  

En este TFG pretendemos calcular  y medir el campo magnético generado por las bobinas de Helmholtz-Maxwell 

tridimensionales mediantes sensores magnetómetros para  determinar la uniformidad y la exactitud del campo magnético 

respecto al centro de simetría del sistema estudiado. 

Objetivos planteados:  

Realizar una revisión bibliográfica de la teoría que rige  las bobinas de Helmholtz-Maxwell así como su aplicación en 

diferentes escenarios como la investigación, medicina, aeroespacial, etc. Seguidamente intentaremos la construcción de 

ambas bobinas haciendo uso las impresoras 3D ubicadas en la biblioteca de Ciencias. 

Metodología: 

Se utilizarán programación en Python para la simulación y visualización de los resultados experimentales obtenidos 

mediante una tarjeta arduino conectada al magnetómetro. Todo el sistema buscaremos que se de bajo coste. 
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