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Problemas de Física 

Corriente eléctrica. Ley de Ohm 

  

Densidad de carga libre, densidad de corriente 

La densidad de corriente viene dada por J=ρcv, con ρc la densidad macroscópica de carga libre y v el 
campo de velocidades de los portadores de carga. En los materiales óhmicos J=σE.  

Calcular la densidad de carga de conducción ρc de un metal de masa atómica ma, densidad ρm, en el que 
cada átomo aporta n electrones de conducción. Particularizar para el caso del cobre que tiene ρm=8.8 
gr/cm3, ma=63,57 gr/mol. Datos: e=−1,6x10-19 C es la carga del electrón y NA=6,02x1023 el numero de 
Avogadro. R.: ρc=n·e·ρm·NA/ma. Cobre: ρc =−2,67 1010 C/m3. 

2.    Aplicamos una diferencia de potencial V=65.2 mV entre los extremos de un hilo rectilíneo de 
cobre de 20 cm de longitud?. Calcular: a) la densidad de corriente. b) la velocidad de arrastre.  
Datos: la densidad de electrones libres en el cobre es ρe=8x1028 electrones/m3 y su resistividad es 
ρ=1.63x10-8 Ω·m . La carga del electrón e=−1,6x10-19 C. R: J=V/ρL=2x107 A/m2; 
v=J/ρe=1,56x10-3 m/s. 

Ley de Ohm 

La intensidad a través de una sección recta de un hilo conductor de sección S viene dada por I=JS. La 
resistencia de una muestra longitud L de dicho material viene dada por R:=ρL/S, con ρ la resistividad. La 
ley de Ohm se expresa: VA-VB=IR. La resistencia equivalente de una asociación en serie R=∑iRi. La 
resistencia equivalente de una asociación en paralelo es R=(∑iRi

−1)−1. 

3.    Si el hilo conductor del problema 2 tiene una sección transversal S=1 mm2, calcular: a) su 
resistencia, b) la intensidad circula por él. R.; b) I=20 A.  

4.    El ohmio internacional es un patrón consistente en una columna de mercurio de sección 
constante, longitud igual a 106,300 cm y masa 14,4521 g, mantenido a la temperatura de fusión 
del hielo. Sabiendo que la densidad del mercurio es 13,595 g/cm3 calcular su resistividad a la 
temperatura citada. R: ρ = 9,407x10-7 Ωm  

5.    Suponiendo que la resistividad y la densidad de un hilo de cobre no cambian cuando se estira, 
calcular la variación relativa de la resistencia cuando el hilo se estira una fracción f=∆L/L.  R: 
∆R/R=2f. 

6.    Dos resistencias de 15 y 10 Ω están conectadas en serie y el conjunto se conecta en paralelo con 
una resistencia de 4 Ω. Todo este conjunto se una a su vez en serie con una resistencia de 5 Ω. 
Sabiendo que la caída de tensión en la resistencia de 4 es de 20 V, calcular todas las caídas de 
tensión. R. V10=8 V, V15=12 V, V5=29 V. 
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Efecto Joule 

 La potencia disipada por una resistencia R viene dada por P=VI=I2R=V2/R. El equivalente calorimétrico 
del julio es 1 J=0,24 cal. 

7.    Una plancha eléctrica de 600 W se conecta a la corriente eléctrica. ¿Qué intensidad la recorre?. 
¿Qué cantidad de calor desprendió en 5 minutos?. R. I=30/11=2,72 A; Q=43,2 kcal. 

8.    Se hace pasar una corriente de 0,4 A por un conductor sumergido en un calorímetro que contiene 
1 kg de agua. Durante un minuto la temperatura varía desde 19 ºC hasta 21 ºC. a) Calcular la 
potencia disipada, la resistencia eléctrica y la diferencia de potencial entre los terminales. R: 
P=138,8 W; R=868,05 Ω ;  V=347,2 V. 

  

Generadores 

Los generadores ideales de tensión no tienen resistencia interna y la caída de tensión en ellos  coincide 
con la f.e.m., V+−V− = ξ. Α efectos prácticos un generador real se comporta como una asociación en serie 
de un generador ideal y una resistencia. 

1.    Calcular la caída de tensión VA−VB en los dos esquemas siguientes: 

  

                   

R.: VA−VB=  ;VA−VB= 

2.    Una fuente cuya f.e.m. es ξ y cuya resistencia interna es Rg se conecta a un circuito externo.  
Calcular la caída de tensión en la batería en función de la intensidad que pasa por el circuito. Una 
batería de 12 V de f.e.m. y 2 Ω de resistencia interna se conecta a una resistencia de 4 Ω. Un 
amperímetro cuya resistencia podemos considerar despreciable se conecta en serie y un 
voltímetro de resistencia muy grande, en paralelo. ¿Qué lecturas indicarán los instrumentos?. 
 R: I=2 A ; V=8 V. 

3.    Demostrar que la potencia que suministra una fuente de f.e.m ξ y resistencia interna Rg es 
máxima cuando la corriente es la mitad de la corriente en cortocircuito de la fuente, lo que ocurre 
cuando se conecta a una resistencia R=Rg. Demostrar su valor es Pmax=ξ2/4Rg. 
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Circuitos de c.c. 

N-1 Ecuaciones de nudos: La suma de las intensidades que entran en un nudo es igual a la suma de las 
que salen. 
R-(N-1) ecuaciones de malla: La suma de las caídas de tensión en los componente de cada malla es nula. 

Calcular las corrientes de rama y la diferencia de potencial VA-VB en los siguientes circuitos: 

1.   R.: IM=(-3,-2,-6) A 

  

2. R.: IM=(1,30,2) A 

  

3. R.: IM=(1/2,1,1/2) A 
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4. R.: IM=(5/3,1,7/3) A 

  


