
Tema 4.- CORRIENTES ELÉCTRICAS  (GUÍA DEL TEMA)

Contenidos fundamentales

Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Conductividad. Potencia eléctrica. Combinación de resistencias. 
Circuitos de corriente continua. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Momento magnético 
sobre una corriente eléctrica. Campo magnético producido por una corriente. Efecto Hall. Fuerzas entre 
corrientes eléctricas.

Observaciones

1. La ley de Ohm es una ley empírica que se cumple sólo en ciertos materiales.
2. La intensidad de corriente, la resistencia y la fuerza electromotriz son importantes magnitudes 

definidas.
3. Las leyes de Kirchhoff se deducen a partir de los principios de conservación de la carga y conservación 

de la energía.
4. Los campos magnéticos surgen de las cargas móviles y, por tanto, de las corrientes.
5. La ley de Biot y Savart describe el campo magnético producido por un elemento de corriente.

Consideraciones útiles para la resolución de problemas

1. Dibujar un diagrama claro que incluya las características importantes del problema.
2. Para problemas con conductores portadores de corriente en el seno de un campo magnético, especificar 

el sentido de I y aplicar la regla de la mano derecha.
3. Cuando se quiere calcular el campo magnético aplicando la ley de Biot y Savart, la naturaleza vectorial 

del campo magnético puede clarificarse con un diagrama que muestre dl y r. Indíquese la dirección y 
sentido de B.
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Recomendaciones

1. Revisar todos los ejemplos resueltos del capítulo 24 (del 24.1 al 24.12) del libro [Alonso y Finn]. 
2. Revisar los ejemplos resueltos del 26.1 al 26.16 del capítulo 26, los ejemplos 28.2, 28.3, 28.8, 28.9, 

28.10, 28.11 y 28.12 del capítulo 28, y los ejemplos del 29.1 al 29.7 del capítulo 29, todos ellos  del 
libro [Tipler].
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