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Ley de Ohm 
 

La Ley de Ohm relaciona las magnitudes 

de voltaje, resistencia e intensidad de la siguiente manera. Su enunciado es el 

siguiente: 

Ley de Ohm 

La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente 

proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la 

resistencia que presenta. 

En forma de fracción se pone de la siguiente forma: 

 

Donde I es la intensidad que se mide en amperios (A), V el voltaje que se mide 

en voltios (V); y R la resistencia que se mide en ohmios (Ω). 

Con esta expresión vas a ser capaz de calcular en un circuito una magnitud a 

partir de las otras dos. Para calcular la intensidad calculamos directamente la 

fracción anterior. 

Para calcular el voltaje, vamos a deshacer la fracción, pasando R que está 

dividiendo al otro lado de la igualdad multiplicando. Nos queda: 

 
Ahora, si queremos calcular R, en la expresión anterior pasamos la I que está 

multiplicando al otro lado de la igualdad dividiendo, aislando así R. Nos 

queda: 

 

RELACIÓN ENTRE LAS MAGNITUDES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO (LEY DE OHM) 

Ejemplo: 

En el circuito de la figura, la pila tiene una diferencia de potencial de 9 Voltios, 

la resistencia de la bombilla es de 150 Ω. ¿Qué intensidad de corriente saldrá 

de la pila y atravesará la lámpara? 



 

Luego circularán 0,06 A por la bombilla. 

Ejemplo: 

¿Qué intensidad circula por un circuito cuya resistencia es de 100 Ω y se le 

aplica una tensión de 12 V? 

 

 

 Recordamos… 

Magnitud Representación Unidad de medida 

Corriente eléctrica I Amperio (A) 

Tensión eléctrica V Voltio (V) 

Resistencia eléctrica R Ohmio (Ω) 

Taller 

Calcula en los siguientes circuitos el dato que falta (realiza en cada ejercicio el 

dibujo): 

1. I = 0,2A;                R = 30 Ω;               V = ? 

2. I = 0,5A;                V = 12 V;               R = ? 

3. V = 12 V;               R = 4 Ω;                  I = ? 

4. I = 0,7A;                R = 15 Ω;               V = ? 

5. I = 1,5A;                V = 6 V;                 R = ? 

6. V = 24 V;               R = 48 Ω;                I = ? 
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Calcular: 

 IT 

 RT 

 VAC 

 VCB 

 

Teniendo en cuenta que VAB = 12 V 

 



 


