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CAMPO MAGNÉTICO CREADO POR 
CORRIENTES RECTILÍNEAS INDEFINIDAS  

En esta hoja podrán visualizar el campo magnético creado por una, dos tres o cuatro corrientes 
rectilíneas paralelas e indefinidas en un punto cualquiera. El aspecto externo de la hoja podrá 
acabar pareciéndose a esto: 

 

 

La hoja deberá ser capaz de: 

- Calcular los campos magnéticos debidos a cada corriente rectilínea individual en el 
punto considerado, así como el campo magnético total. 

- Representar gráficamente en un diagrama, que simule el plano de cálculo a vista de 
pájaro, cada una de las corrientes (entrantes o salientes) en la posición indicada, las 
líneas de circulación de los campos generadas por cada hilo, así como los campos 
individuales y el campo total en forma vectorial. 

 

1 Casillas de datos 
Los datos necesarios para realizar el cálculo son: 

- Las intensidades de corriente eléctricas (en amperios, por ejemplo) que forman la 
distribución. Se tomarán con signo positivo aquellas intensidades en el sentido positivo 
del eje Z y signo negativo en caso contrario. En el ejemplo se ha reservado espacio 
para un máximo de cuatro corrientes rectilíneas indefinidas I1, I2, I3, I4. No obstante, no 
es necesario que aparezcan las cuatro. 

CAMPO MAGNÉTICO CREADO POR UNA DISTRIBUCIÓN DE HILOS (máx. 4 hilos)

Intensidad
I i  (Α) Xi (cm) Yi (cm)

1 1 -1 2
2 -1 -3 -1
3 1 3 0
4 -0,8 2 2

X (cm) Y (cm)
0 0

µ0 = 1,257E-06

Campo B Módulo
B i  (Τ) Bx (µT) By (µT) B (µT)

1 8,00 4,00 8,94
2 2,00 -6,00 6,32
3 0,00 -6,67 6,67
4 -4,00 4,00 5,66

TOTAL 6,00 -4,67 7,60

ESCALA PARA LA VISUALIZACIÓN DE CAMPOS
 1 cm de gráfico  ≡ 2 µΤ

i Signo de la intensidad, según el eje Z positivo:
   • saliendo del papel: signo positivo
   x entrando en el papel: signo negativo
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- Las posiciones (x1, y1), …, (x4, y4) de los hilos (corrientes), en cm o en las unidades de 
longitud que deseen. 

- Las coordenadas (x, y) del punto P, llamado “punto de cálculo” en el ejemplo, que es el 
punto en el que se desea del campo magnético B. 

 

Conviene elegir un rango restringido de posiciones para explorar y atenerse a él. En efecto, las 
casillas de resultados numéricos funcionarán indistintamente con distancias de unos pocos cm 
o de varios cientos de ellos; sin embargo, la representación gráfica no podrá ser realista con un 
intervalo tan amplio. El autor de este ejemplo se ha ceñido a un intervalo de posiciones de 
(+10 cm, -10 cm) tanto para el eje X como para el eje Y. 

 

El módulo del campo magnético creado por una corriente rectilínea 
indefinida en un punto P a una distancia r, viene dado por: 

𝐵 =
𝜇0
2𝜋

∙
𝐼
𝑟

  

donde, como saben, 𝜇0 = 4π·10−7 en unidades S.I.  
 La dirección del campo es perpendicular al plano 

determinado por la corriente y el punto. 
 Su sentido se puede determinar con la “regla de mano 

derecha”. 
Dado que el campo magnético es perpendicular al vector “posición” (vector desde la posición 
del hilo hasta el punto de cálculo), reservaremos 16 casillas que contengan las componentes 
de los 4 vectores ri , sus módulos y el ángulo de dichos vectores con el eje horizontal. Las 
componentes se determinarán restando a las coordenadas del punto de cálculo las 
coordenadas de cada hilo; los módulos y los ángulos a partir de las componentes calculadas, 
utilizando para estos últimos la función de Excel ATAN2(coordX ;coordY).  

 

A continuación, utilizaremos las tres columnas de más a la derecha, como se ve en la figura 
anterior, para determinar las componentes y el “módulo” de los distintos campos magnéticos. 
El “módulo” (no es un verdadero módulo ya que vamos a permitir que pueda ser negativo) lo 

calcularemos a partir de la expresión ya mencionada anteriormente:  𝐵𝑖 = 𝜇0
2𝜋
∙ 𝐼𝑖
𝑟𝑖

   

r 

I 

B P 

Intensidad
I i  (Α) Xi (cm) Yi (cm) rix (m) riy (m) módulo (m) áng (rad) Bix (T) Biy (T) Bi (T)

1 1 -1 2 0,5 -1,7 1,772 -1,285 1,08E-05 3,18E-06 1,13E-05
2 -1 -3 -1 2,5 1,3 2,818 0,480 3,27E-06 -6,30E-06 -7,10E-06
3 1 3 0 -3,5 0,3 3,513 3,056 -4,86E-07 -5,67E-06 5,69E-06
4

TOTAL: 1,36E-05 -8,79E-06 1,62E-05
X (cm) Y (cm)
-0,5 0,3

Posición

Punto de cálculo

Vector BiVector rii
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En cuanto a las componentes, dado que el vector B es 
perpendicular al vector posición, al igual que ocurre en el 
movimiento circular con el vector velocidad, usaremos lo 
aprendido en dicha práctica, es decir:  

𝐵𝑖,𝑥 = −𝐵𝑖  sen (𝜑) 
𝐵𝑖,𝑦 = 𝐵𝑖  cos (𝜑)       

En el caso de que el usuario desee calcular menos de cuatro 
campos, un modo de que la hoja no calcule dichos datos y 
aparezcan las casillas vacías es utilizar la función condicional 
SI(), de manera que si la casilla que contiene la intensidad de 
corriente está vacía, las casillas de resultados queden igualmente vacías. Los profesores les 
prestarán tanta ayuda como precisen con la sintaxis de la función SI() y con cualquier otra duda 
que tengan. De este modo ya tendrán calculados los campos en el punto P debidos a todas las 
corrientes de la distribución. Mediante la función SUMA() calculen el campo total en P 
componente a componente. 

1 Diagrama 
Para representar gráficamente toda la información contenida en las casillas de datos y 
resultados se trazará un diagrama. El diagrama constará de los elementos que se explicarán a 
continuación. 

1.1 Ejes 
Los ejes los traza por defecto el programa, aunque podemos forzar el rango (valor mínimo y 
máximo), así como su formato. Se ha tomado como rango en ambos ejes (-10, +10). 

1.2 Corrientes rectilíneas indefinidas 
A continuación se trazarán dos gráficas en el diagrama; una para marcar la posición de las 
corrientes positivas (•) y otra para las negativas (×). Aquí se explicará el procedimiento solo 
para las corrientes negativas; para las positivas el proceso es completamente análogo. 

Reserven espacio para tantos pares de coordenadas como corrientes pueda albergar la 
distribución. La idea es utilizar de nuevo la función SI(), de modo que si una corriente es 
negativa la casilla correspondiente a su coordenada X contenga el mismo valor que la 
coordenada X de la corriente y si no lo es, contenga un valor “basura” (-1000 en el ejemplo) 
que quede fuera del rango de ejes elegido en el apartado anterior. Una vez llevado a cabo el 
proceso las nuevas casillas tendrán el aspecto que se muestra en la parte derecha de la figura: 

 

Intensidad
I i  (Α) Xi (cm) Yi (cm)

1 1 0 2 -1000 -1000
2 -2 -2 -1 -2 -1
3 -2 3 -3 3 -3
4

intensidad z-Posicióni

ϕ 

ϕ 

B 

r 
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Ahora toquen con el botón derecho en el diagrama y tras hacer clic en “Seleccionar datos…” 
agreguen nuevos diagramas, cuyas coordenadas X e Y sean las de las casillas que acaban de 
cumplimentar, tal como se ha hecho en ejemplos anteriores. El nuevo gráfico mostrará 
únicamente las corrientes negativas, para las cuales se puede elegir como marcador un aspa 
indicando que es una corriente “entrante” en el plano de cálculo. De modo análogo se operará 
con las corrientes positivas. 

1.3 Flechas de campo 
Si su distribución consta de cuatro corrientes como en el ejemplo, deberán adjuntar al 
diagrama cinco gráficas más: una por cada hilo, para representar las flechas de campo 
individuales Bi, y otra para representar la flecha de campo total BTotal. Cada una de las cinco 
gráficas constará de dos puntos: el punto inicial será el punto de cálculo, el mismo para los 
cinco vectores, y el punto final se calcula de forma similar a como trazaron los vectores 
velocidad en el ejercicio del tiro parabólico, es decir, sumando a las coordenadas de este punto 
las componentes del campo respectivo. Aunque en este caso, como el campo magnético tiene 
un valor pequeño, vamos a reescalar directamente el vector multiplicando sus componentes 
por un factor 106, es decir, los campos estarían calculados en µT. Este reescalado también se 
podía haber realizado anteriormente, cuando se calculó el “módulo” de los campos. Se ha 
tomado este valor pensando en los valores típicos de este tipo de problemas (distancias de cm 
y corrientes de algunos amperios).  

Para incorporar las cinco nuevas gráficas al diagrama accedan como siempre al menú de 
Seleccionar datos…y sigan el protocolo ya explicado y utilizado en anteriores prácticas. 
Solamente recordar que para seleccionar valores salteados deben mantener la tecla “Ctrl” 
pulsada e ir marcando las casillas individualmente. Cuando tengan a la vista la línea que une el 
origen y el extremo del vector campo elijan un estilo de línea con terminación de punta de 
flecha. 

1.4 Líneas de campo 
Puede ser ilustrativo dibujar además de las líneas de campo para cada uno de los hilos, lo que 
nos facilita además comprobar que los resultados gráficos son correctos. Para su realización 
operaremos igual a como se hizo en el movimiento circular para trazar la trayectoria o en el 
tiro parabólico para trazar la parábola. Es decir, se genera una circunferencia para cada hilo de 

radio el módulo de ri mediante una tabla de puntos (con 30 puntos es suficiente) y se añade al 

gráfico. 

1.5 Factor de escala 
Un problema que puede ocurre al representar vectores en el diagrama es que si las corrientes 
son grandes y están próximas al punto de cálculo, las flechas de campo pueden salirse del área 
del gráfico o si dichas corrientes son pequeñas y están lejos, las flechas aparecerán ,uy 
pequeñas o incluso invisibles. Esto significa que con frecuencia habrá que modificar el valor del 
factor de escala de modo que las flechas tengan una longitud adecuada. Aquí se sugiere usar, 
por comodidad, el procedimiento explicado en la práctica de cálculo de campos eléctricos 
(Coulomb). 
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Construir una tabla que nos indique cuántos μT corresponde una unidad ( 1 cm en nuestro 
caso) del diagrama. Para ello, en algún rincón más o menos remoto de la hoja se teclea una 
lista de factores de escalas como la que se 
muestra en la parte derecha de la figura. En otro 
lugar más visible de la hoja, véase la primera 
figura de este documento, se elige una posición 
para albergar la casilla de cambio de escala, con 
aspecto parecido al de la porción izquierda de la gráfica. Para ello, sitúese en la casilla en 
cuestión y vaya a la pestaña de Datos > Validación de datos… > Permitir > Lista. En el casillero 
rotulado Origen seleccione todo el rango de factores de escala que antes teclearon. Esta 
operación convierte la casilla en un desplegable que solo acepta valores de la lista. De este 
modo podrán cambiar con un solo clic el tamaño de las flechas si su tamaño previo es 
demasiado grande o demasiado pequeño. 

Evidentemente, para que este nuevo factor de escala sea operativo, no debe olvidar 
introducirlo en el cálculo de las flechas de campo. 

2 Tabla de Resultados 
Para acabar, sería útil tal y como muestra la primera figura de este documento, presentar una 
sencilla tabla que nos mostrara los valores numéricos de las componentes de los campos 
calculados y del campo total en el punto considerado, de tal modo que pudiéramos acceder de 
forma rápida y visual tanto a la información gráfica como numérica de la solución al ejercicio 
propuesto. 

ESCALAS
ESCALA PARA LA VISUALIZACIÓN DE CAMPOS 0,1

1 cm de gráfico  ≡ 2 µΤ 0,5
1
2
5

10
20
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