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La ley de Ohm 
La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia 
que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje 
aplicado en ellos. 

El físico alemán Georg Simon Ohm (1787-1854) fue el primero en demostrar experimentalmente 
esta relación. 

Enunciado de la ley de Ohm 

Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente 
proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento de Ohm 
condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. 

DBA 
Apropiación y uso de la tecnología. 

Sustento con argumentos (evidencias, razonamiento lógico, experimentación) la selección 
y utilización de un producto natural o tecnológico para resolver una necesidad o 
problema. 

LOGRO Identifica y aplica conceptos relacionados con la electrónica digital a través de 
herramientas tecnológicas establecidas 

COMPETENCIA 
Establezco relaciones entre operadores digitales a través distintas herramientas 
electrónicas como el Algebra de Boole. 

OBJETIVO 
Reconoce la propiedades y características de la ley de Ohm, aplicados a problemas 
en contexto 

CONCEPTO  
 Lógica – Identidad-Contexto  

 

EJE Ciudadano ambiental activo  
 

TEMA Guía de estudio 2 FECHA DE PUBLICACION 26 de mayo de 2020 
TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA  

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si 
sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus 
actos podemos  
deducir que si que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su 
prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las 
bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran 
cosas que estamos seguros de que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 
corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como 
saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se 
sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a 
nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos 
rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.  
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La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V=R x I, donde V es el potencial eléctrico en 
voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. 

Triángulo de Ohm, donde se observan las relaciones entre voltaje, corriente y resistencia. 

Para entender la ley de Ohm, necesitamos aclarar los conceptos de carga, corriente y voltaje. 

Conceptos claves de la ley de Ohm 
 
Carga 

La fuente de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica. La carga de un 
electrón es la unidad básica de la carga. La medida para la carga es el coulomb (C) en honor al 
físico francés Charles Agustín de Coulomb. La carga de un electrón es igual a 1,60 x10-19 C. Esto 
significa que una carga de 1 C es igual a la carga de 6,25x1018 electrones. 

Conductores 

Aquellas sustancias por donde las cargas se mueven fácilmente se llaman conductores. Los 
metales son excelentes conductores debido a la descolocación o movimiento de sus electrones en 
su estructura cristalina atómica. 

Por ejemplo, el cobre, que es usado comúnmente en cables y otros dispositivos eléctricos, 
contiene once electrones de valencia. Su estructura cristalina consta de doce átomos de cobre 
unidos a través de sus electrones descolocados. Estos electrones pueden ser considerados como 
un mar de electrones con la capacidad de migrar por el metal. 

Conductores óhmicos 

Los conductores óhmicos son aquellos que cumplen la ley de Ohm, es decir, la resistencia 
es constante a temperatura constante y no dependen de la diferencia de potencial aplicado. 
Ejemplo: conductores metálicos. 

Conductores no óhmicos 

Son aquellos conductores que no siguen la ley de Ohm, es decir, la resistencia varía 
dependiendo de la diferencia de potencial aplicado. Ejemplo: ciertos componentes de 
aparatos electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, etc. 



 
 
 
 

 
DOCENTE Orlando Gómez Alfonso ÁREA Tecnología 
E-MAIL ogomeza@fmsnor.org GRADO 10° (Décimo) 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO: Licenciado Orlando Gómez Alfonso  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

Aislantes 

En cambio, aquellas sustancias que resisten al movimiento de la carga son llamadas 
aislantes. Los electrones de valencia de los aislantes, como el agua y la madera, están 
fuertemente restringidos y no pueden moverse libremente por la sustancia. 

 

Los cables eléctricos son un buen ejemplo de conductor y aislante: el metal del interior conduce la 
electricidad mientras que el recubrimiento plástico es aislante. 

Corriente 

La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La 
corriente eléctrica se mide en amperios (A). Un amperio es igual al flujo de 1 coulomb por segundo, 
es decir, 1A= 1C/s. 

Voltaje 

La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de la 
resistencia del conductor al flujo de carga. 

La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de la presión de agua en una 
manguera permite que el agua fluya desde una presión alta a una presión baja. La diferencia de 
potencial eléctrico medido en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable 
desde una zona de potencial alto a uno bajo. 

La presión del agua se mantiene por una bomba, y la diferencia de potencial para la carga 
se mantiene por una batería. 

Resistencia eléctrica 

La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de 
un conductor. 

Usando la analogía del agua, la resistencia eléctrica puede ser comparada a la fricción del flujo de 
agua por un tubo. Un tubo liso y pulido ofrece poca resistencia al paso del agua, mientras que un 
tubo rugoso y lleno de desperdicios hará que el agua se mueva más lentamente. 

La resistencia eléctrica está relacionada a la interacción de los electrones conductores a medida 
que se mueven de átomo a átomo por el conductor. La resistencia se mide en ohms u ohmios, y se 
representa con la letra griega omega Ω. 
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Puntos claves a recordar 

 El voltaje mueve la corriente mientras la resistencia la impide. 
 La ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente. 
 Circuitos o componentes que obedecen la relación V=IR son conocidos como óhmicos y presentan 

gráficos corriente-voltaje que son lineales y pasan por el punto cero. 
 Una regla mnemotécnica para recordar la fórmula de Ohm es recordar que Victoria es la Reina 

de Inglaterra; V=R.I 

Problemas aplicando la ley de Ohm 
 
Problema 1 

Calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 10 A de corriente y 200 v de diferencia 
de potencial. 

Respuesta: según la ley de Ohm, la resistencia se calcula a partir de la expresión V=R x I, 
despejando la R tenemos que 

Datos útiles 
V = 200 V 
I = 10 A 

R=V/I=200 volts/10 A= 20 Ω.     La resistencia es igual a 20 Ω. 

Problema 2 

Un conductor tiene una resistencia de 54 Ω. 
a) ¿Cuál es la corriente si el conductor se conecta a una batería de 9 volts? 
b) ¿Cuál es el voltaje en sus terminales si por el conductor pasa una corriente de 200 mA? 

Respuesta:  

a) según la ley de Ohm, la  se calcula a partir de la expresión V=R x I, despejando la  I tenemos 
que I = V/R 

I= 9 V / 54 Ω ,  

I = 0,16 Amperios( A ) 

b) según la ley de Ohm, la  se calcula a partir de la expresión V=R x I, resolvemos 

primero convertimos 200 MicroAmperios a Amperios, donde 1 amperio= 0,001 MicroAmperios, 
luego: 

200 Microamperios = 0,2 Amperios , se corre la coma tres casillas hacia la izquierda, por lo    tanto 
. 

V = 54 Ω. X 0,02 A  

V = 10,8 Voltios(V) 
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Problema 3 

 
 
Problema 4 

 
  
Problema 5 

 
 
Problema 6 
En el siguiente circuito, el valor de la tensión es de 230 V y el valor de la resistencia es igual a 
100 Ω, ¿qué valor tiene la corriente que circula por el circuito? 

 

En este caso conocemos los valores de la tensión y la resistencia: 

 

Para calcular la corriente que circula por el circuito, sustituimos la tensión y la resistencia por sus 
valores en la fórmula de la ley de Ohm y operamos: 
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La intensidad que pasa por la resistencia es igual 2,3 Amperios 

 

 
Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 
anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 
para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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