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Curso de Electromagnetismo

CAPITULO VI - Corriente eléctrica

VI.2
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Cuando se conecta un alambre delgado de cobre con los polos de una 
batería de 1.5 V, la corriente es 0.5 A. ¿Cuál es la resistencia del 
alambre? ¿Cuál es la corriente en el alambre si se conecta a las 
terminales de una batería de 7,5 V?

a)   

El tiempo entre colisiones, para electrones en el sodio metálico 
(símbolo atómico Na) es 8.8× 10⁻¹⁵ s a temperatura ambiente. 
Suponiendo que hay un electrón libre por átomo, ¿cuál es la 
resistividad eléctrica del sodio?

a)   El número de electrones libres para el sodio viene dado por

b)   De acuerdo con la ecuación

¿Cuál es la capacitancia de un capacitor que se carga a 1,4 V en 0,5 µs 
con una corriente constante de 25 mA? 

a)   

A continuación se presenta una lista de algunos tipos de alambre de 
cobre que se fabrican en Estados Unidos. Cuál es la resistencia de un 
segmento de 100 m de cada tipo?

a)   

Un cable telefónico subterráneo, formado por un par de alambres, 
tiene un corto en algún lugar de su longitud (véase la figura, los cables 
se tocan en el punto P). El cable telefónico tiene 5.0 km de longitud, y 
para descubrir dónde está el corto, un técnico mide primero la resis-
tencia entre las terminales AB, después mide la resistencia entre las 
terminales CD. En la primera medición resultan 30 Ω; en la segunda, 
70 Ω. ¿Dónde está el corto?

a)   La distancia entre los puntos A y C es L y deja la distancia 
desde el punto A hasta el punto P donde el corto es d. Cuando la 
resistencia se mide entre los puntos A y B,

b)   Del mismo modo, entre los puntos C y D,

c)   Tomar la relación de estas dos resistencias da

Un aparato de aire acondicionado trabaja con 115 V y usa 1500 W de 
energía eléctrica. ¿Cuánta corriente pasa por el aparato? ¿Cuál es su 
resistencia?

a)   

En el circuito de la figura 28.43, R1 = R2 = 2.0 Ω, R3 = R4 =4.0 Ω y ℰ1 = 
ℰ2 = 10 V. Se desconoce el valor de R5. ¿Cuál es la corriente que pasa 
por cada resistor? (Sugerencia: Use la simetría.)

a)   

a)   
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b)   

Al encender el motor de gasolina, el motor de arranque de un 
automóvil toma 80 A a 12 V, durante 2.5 segundos. ¿Cuál es la 
potencia eléctrica que usa el motor de arranque? ¿A cuántos caballos 
de fuerza equivale eso? ¿Cuál es la energía eléctrica consumida en el 
intervalo indicado? 

a)   

Un voltímetro tiene resistencia interna de 5.0 × 10⁴ Ω , y se conecta a 
los postes de una batería de 12 V, de resistencia interna 0.020 Ω.  a) 
¿Cuál es la corriente que pasa por la batería?  b) ¿Cuál es la caída de 
voltaje a través de la resistencia interna de la batería?

a)   

b)   

Los electrodomésticos de un hogar tienen las siguientes capacidades:  
40 focos de 75 W cada uno 1 estufa de 9.0 kW ,1 horno de 
microondas, de 1.4 kW , 1 lavavajillas, de 1.0 kW 1 lavadora de ropa, 
de 0.7 kW, 1 secadora de ropa, de 5.0 kW, 1 bomba de agua de 0.7 
kW, 1 aspiradora de 1.1 kW, 2 aparatos de aire acondicionado de 1.2 
kW cada uno, 2 ventiladores de 0.2 kW cada uno ,1 plancha eléctrica, 
de 1.1 kW , 1 secadora de cabello de 1.4 kW, 1 equipo de sonido de 
250 W,  1 televisor de 200 W, 1 computadora de 150 W ,Si todos 
trabajan a un mismo tiempo, ¿cuál es la potencia total requerida? Si el 
suministro eléctrico es de 115 V, ¿cuál es la corriente? 

a)   
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