
PROBLEMAS DE FÍSICA . TEMA 3 
 

1.  Un conductor de cobre de 1 mm2 de sección transversal transporta una corriente constante de 
20 A. La densidad de electrones libres es de 8x1028 electrones/m3 y la carga del electrón 1,6x10-19 C 
Calcular la densidad de corriente y la velocidad de arrastre. 
 R:    J = 20x106 A/m2   ;   v = 1,6x10-3 m/s 
 
2. La corriente I en un hilo conductor varía en función del tiempo según: I(t) = 2 + 6t + 8t2 (I está 
en amperios y t en segundos) a) ¿Cuánta carga pasa por una sección del hilo en el intervalo de 
tiempo comprendido entre t1 = 5 s y t2 = 10 s? b) ¿Qué corriente constante Io transportaría la misma 
carga en el mismo intervalo de tiempo?      R:    a)  Q = 2568 C  ;  b)  Io = 513,7 A 
 
3. 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 = 9,407x10-5 Ωcm 
 
4. Un flujo de corriente radial circula entre dos cilindros coaxiales de radios a y b y de altura h, 
estando el espacio existente entre ellos relleno con un material conductor de resistividad ρ. Calcular 
la resistencia eléctrica del conductor.      R:   R = [ρ ln(b/a)]/2πh 
 
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 100 Ω conectadas en paralelo se unen en serie a otra resistencia, también 
de 100 Ω. La máxima potencia que puede disipar cada una es de 25 W. a) ¿Cuál es el máximo 
voltaje que se puede aplicar entre los terminales del conjunto? b) ¿Cuál es entonces la potencia 
disipada en cada resistencia y la potencia total?      R:    a)  Vm = 75 V   ;    b)  PT = 37,5 W 
 
7. Se hace pasar una corriente de 0,4 A por una bobina sumergida 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 gastada en la bobina; b) hallar su resistencia eléctrica; c) hallar la diferencia de potencial 
entre los terminales de la bobina.      R:    a)  139,3 W   ;   b)   870,8 Ω   ;   c)   348,3 V 
 
8. Una batería de 12 V de fem 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 
 
9. Dos resistencias de 10 Ω y 15 Ω unidas en paralelo se conectan en serie a otra de 8 Ω. El 
conjunto se alimenta con una batería de 12 V de fem y 1 Ω de resistencia interna. Calcular: a) La 
intensidad que circula por cada resistencia; b) El potencial en los terminales de la batería. 
 R:    a)  I1 = 0,48 A  ;  I2 = 0,32 A  ; I3 = 0,8 A   ;    b)  V0 = 11,2 V 
 
10. Una fuente cuya fem es  E  y cuya resistencia interna es r se conecta a un circuito externo. a) 
Demostrar que la salida de potencia es máxima cuando la corriente es la mitad de la corriente en 
cortocircuito de la fuente. b) Si el circuito externo es una resistencia R, demostrar que la salida de 
potencia es máxima cuando R = r y que la potencia máxima es E 2/4r. 
 
11. Un condensador de 0,5 µF se descarga a través de una resistencia de 1000 Ω. ¿Cuánto tiempo 
pasará hasta que la diferencia de potencial entre las placas del condensador disminuya a 0,001 
veces su valor inicial?     R:    t = 3,25 ms 
 
12. Un condensador de capacidad C se carga a una diferencia de potencial V. Después se 
descarga completamente a través de una resistencia R. Calcular la energía que se disipa en la 
resistencia por efecto Joule durante la descarga.      R:    W  = ½CV2 
 


