
 

Unificando los estudios de los fenómenos eléctricos y magnéticos, el electromagnetismo 

describe la interacción de las partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos, llamada 

también interacción electromagnética. 

● Las cargas siempre se distribuyen en un cuerpo de manera que la carga total sea cero, así, 

cuando una zona tiene una distribución de carga negativa, debe haber otra con carga positiva 

que la neutralice, obteniéndose dos polos cargados; que en conjunto hacen un dipolo 

magnético. 

Un ejemplo ampliamente conocido es el de un imán: 

 

 

Por más que el imán se subdivida, siempre presentará dos polos magnéticos. 

 

 

 

 



● El medio que permite interactuar a los imanes con otros cuerpos es el campo magnético, 

que se representa gráficamente a través de las líneas de inducción magnética (LIM). Estas 

líneas parten del polo norte y se dirigen al polo sur. 

● A diferencia de las líneas de campo eléctrico, las líneas de inducción magnética no tienen un 

inicio o un fin, es decir, son cerradas. Las líneas son continuas y pasan a través de la barra 

del imán, como se ve en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

Es una magnitud proporcional a la intensidad del campo magnético, medida en teslas (T); y 

definida como: 

�⃗� = 𝜇�⃗⃗�  
Donde: 

● �⃗� : Inducción magnética (T) 

● 𝜇: Permeabilidad magnética del material al cual se le induce el magnetismo (Henrios/m) 

● �⃗⃗� : Intensidad de campo magnético (A/m) 

 

 

 



Cuando el vector de la inducción magnética se representa como un punto, quiere decir que es 

perpendicular al plano del papel y “sale” hacia el observador; cuando se representa como una 

equis, es perpendicular al plano del papel y “entra” en el papel: 

 

 

 

 

 

 

Cuando una partícula móvil cargada ingresa al interior de un campo magnético, experimenta una 

fuerza llamada fuerza magnética (𝐹𝑚𝑎𝑔⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗); esta fuerza produce una desviación respecto de su 

dirección inicial. 

● Podemos expresar matemáticamente esta fuerza mediante la ley de Lorenz: 

𝐹𝑚𝑎𝑔⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑞(�⃗� × �⃗⃗� ) 

Donde: 

o 𝐹𝑚𝑎𝑔⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗: fuerza magnética (N) 

o 𝑞: cantidad de carga eléctrica (C) 

o 𝑣 : velocidad de la partícula cargada (𝑚𝑠−1) 

o �⃗� : inducción magnética (T) 

Para hallar el módulo de dicha fuerza se tiene: 

𝐹𝑚𝑎𝑔 = |𝑞| ∗ 𝑣 ∗ 𝐵 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) 

Donde: 

o 𝐹𝑚𝑎𝑔: módulo de la fuerza magnética (N) 

o 𝑣: rapidez de la partícula cargada (𝑚𝑠−1) 

o 𝐵: módulo de la inducción magnética (T) 

o |𝑞|: cantidad de carga en valor absoluto (C) 

o 𝜃: ángulo que forma el vector 𝑣  con el vector �⃗�  (rad) 



 

Anteriormente se mencionó que la fuerza magnética alteraba la dirección del movimiento de la 

partícula cargada, esto es debido a que la fuerza magnética ocasionada por el campo nunca 

puede ser paralela a la velocidad, podemos representarlo gráficamente con la regla de la mano 

derecha: 

 

 

Esta fuerza añadirá una componente extra al movimiento de la partícula, haciendo que describa 

curvas en vez de líneas rectas. Para el caso de una partícula con carga negativa, se utiliza la 

mano izquierda en vez de la derecha. 

 

 

Si un conductor recto por el cual pasa corriente eléctrica se ubica en el interior de un campo 

magnético, este campo ejerce una fuerza sobre él, la cual actúa en el centro geométrico del 

conductor. Esta fuerza magnética es la misma que la que actúa sobre una partícula al ingresar 

sobre un campo magnético, pero ya no se describe como una fuerza sobre una carga individual, 

sino sobre un conjunto de cargas en movimiento. 

● Es una magnitud vectorial: requiere de cuatro elementos de un vector para estar 

completamente definida. 

 



 

● Matemáticamente tenemos: 

𝐹𝑚𝑎𝑔⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐼(�⃗� × �⃗⃗� ) 

Para calcular su módulo: 

𝐹𝑚𝑎𝑔 = 𝐵 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

Donde:  

o 𝐵: módulo de la inducción magnética (T) 

o 𝐼: intensidad de corriente eléctrica (A) 

o 𝐿: longitud del conductor (m) 

o 𝛼: ángulo que forma el vector �⃗�  con el vector �⃗�  (rad) 

 

Ejemplo:  

Un alambre rectilíneo de 15 cm de largo que conduce una corriente de 10 A se encuentra 

perpendicular a un campo magnético homogéneo, tal como se muestra en la imagen. Determine 

el módulo de la fuerza magnética que experimenta el conductor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la fórmula para la fuerza magnética sobre un conductor: 

 

𝐹𝑚𝑎𝑔 = 𝐵 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

𝐹𝑚𝑎𝑔 = 0.8 ∗ 10 ∗ 0.15 ∗ 𝑠𝑒𝑛(
𝜋

2
) 

𝐹𝑚𝑎𝑔 = 1.2 𝑁 

 

 


