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Tema 7.- CORRIENTE ELÉCTRICA 
 

1.- Por un conductor de cobre cuya sección tiene 1 cm de diámetro circula una corriente de 100 
A. En el cobre hay 8.5	   x 1022 electrones libres por cm3 y que su resistividad es 1.72	   x 10-8 Ω.m. 
Determinar: (a) La densidad de corriente. (b) La velocidad de arrastre de los electrones libres. (c) El 
campo eléctrico en el interior del conductor. 

 
2.-Determinar la densidad de portadores n de un alambre de cobre típico suponiendo que hay 

un portador (electrón) por cada átomo de cobre. Si la máxima corriente recomendada para un 
alambre de cobre de 0.81 mm de radio de los que se usan en las viviendas es 15 A, calcular la 
velocidad de arrastre de los electrones. La densidad másica del cobre es 8.95	  x 103 kg/m3 y su masa 
atómica 63.5 g/mol. El valor del número de Avogadro es NA = 6.023	  x 1023 mol-1. 

 
3.-Por un alambre de cobre, cuya resistividad es 1.72	  x 10-8 Ω.m a 20°C y tiene un diámetro de 

1.02 mm, circula una corriente de 1.67 A. Determinar a 20°C: (a) El campo eléctrico en el interior 
del alambre. (b) La diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados una distancia de 
50 m. (c) La resistencia de una porción de este alambre de 50 m de longitud. (d) La resistencia a las 
temperaturas de 0°C y 100°C, si el coeficiente de resistividad del cobre es α = 0.00393 °C-1. 

 
4.-Dos resistencias iguales se conectan en serie a una tensión V. Posteriormente se montan en 

paralelo, conectándolas a la misma tensión V. ¿En cuál de los montajes se disipa mayor potencia? 
 
5.-Para mediar una resistencia R se coloca en serie 

con un amperímetro de resistencia interna rA y se sitúa 
un voltímetro en paralelo al conjunto, como se ve en la 
figura (montaje largo). Hallar: (a) El valor de R en 
función de los valores Im y Vm medidos por el 
amperímetro y el voltímetro. (b) R cuando Vm/Im >> rA. 
(c) El valor de R si Vm = 23 V, Im = 62 mA y rA = 14 Ω.  

 
6.-Para mediar una resistencia R se coloca en 

paralelo con un voltímetro de resistencia interna rV y el 
conjunto en serie con un amperímetro, como muestra la 
figura (montaje corto). Hallar: (a) El valor de R en 
función de los valores Im y Vm medidos por el 
amperímetro y el voltímetro. (b) El valor de R cuando 
Vm/Im << rV. (c) El valor de R si Vm = 43 V, Im = 16 mA 
y rV = 62 MΩ.  
 

7.-Cuando se estudian componentes de circuito no óhmicos un concepto de gran utilidad es el 
de resistencia dinámica,     

€ 

Rdin = dV / dI . Si para un diodo de unión pn,     

€ 

I (V ) = I0[exp(eV / kT ) −1],  
donde  I0 es un parámetro que depende de cada diodo (corriente de saturación), k es la constante de 
Boltzmann, T es la temperatura absoluta y e es el valor de la carga del electrón, obtener una 
expresión para su resistencia dinámica. 


