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   FÍSICA 4° MEDIO GUÍA N° 6 

ELECTRODINÁMICA (parte 1) 

Semana 8-12 junio 

(soleromanbaeza@yahoo.com) 

 

Instrucciones 

La presente guía da inicio al estudio de la Electrodinámica. Te sugiero, después de 

estudiarla, realizar un resumen en tu cuaderno, y posteriormente resolver los ejercicios 

propuestos, en algunos de ellos, se entrega la respuesta que deberías obtener.  

 

Desarrollo 

La Electrodinámica es la rama de la Electricidad que estudia los fenómenos relacionados 

con las cargas eléctricas en movimiento, es decir, con la corriente eléctrica. 

¿Qué es una corriente eléctrica? 

Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o 
electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo 
al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz (FEM). 
 

 

 

 

 
En un circuito eléctrico cerrado, la corriente  

circula siempre del polo negativo, al polo positivo  

de la fuente de fuerza electromotriz (FEM). 

 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_electrica/ke_corriente_electrica_1.htm
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Quizás hayamos oído hablar o leído en algún texto que el sentido convencional de 

circulación de la corriente eléctrica por un circuito es a la inversa, o sea, del polo positivo al 

negativo de la fuente de FEM. Ese planteamiento tiene su origen en razones históricas y no 

a cuestiones de la física y se debió a que en la época en que se formuló la teoría que 

trataba de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los metales, los físicos desconocían 

la existencia de los electrones o cargas negativas. 

Al descubrirse los electrones como parte integrante de los átomos y principal componente 

de las cargas eléctricas, se descubrió también que las cargas eléctricas que proporciona 

una fuente de FEM (Fuerza Electromotriz), se mueven del signo negativo (–) hacia el 

positivo (+), de acuerdo con la ley física de que "cargas distintas se atraen y cargas iguales 

se rechazan". Debido al desconocimiento en aquellos momentos de la existencia de los 

electrones, la comunidad científica acordó que, convencionalmente, la corriente eléctrica se 

movía del polo positivo al negativo, de la misma forma que hubieran podido acordar lo 

contrario, como realmente ocurre. No obstante en la práctica, ese “error histórico” no influye 

para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se refiere. 

Tipos de corriente 

Existen dos tipos de corriente, CONTINUA (C.C) y ALTERNA (C.A) 

Corriente Continua (C.C). Los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, del polo 

– al polo + que los atrae. La energía necesaria para que se muevan, es generada por pilas y 

baterías (transforman energía química en eléctrica), por células fotovoltaicas (transforman 

luz en electricidad), dinamos (transforman movimiento en electricidad). Los voltajes que 

proporcionan son constantes en el tiempo y pequeños: 1,5V; 4,5 V; 9 V…. Se utilizan en 

linternas, CD portátiles, móviles, cámaras fotográficas y de vídeo. 

Corriente alterna (CA). Los electrones cambian continuamente su sentido de movimiento y 

su valor de voltaje no se mantiene constante en el tiempo. La corriente más usada es la 

alterna, es la que se utiliza en las viviendas e industrias ya que presenta una ventaja frente a 

la corriente continua y es que su valor de tensión se puede aumentar o reducir mediante el 

uso de transformadores, permitiendo así, transportar la energía eléctrica a tensiones muy 

altas a lo largo de cientos de kilómetros sin que se pierda parte de ella debido al 

calentamiento de los cables. En las viviendas los valores característicos son 230 V de 

tensión y 50 Hz de frecuencia. Esta corriente se genera mediante alternadores en las 

centrales eléctricas, aunque también se puede obtener a partir de grupos electrógenos.  

 

 

 
 

Para que una corriente eléctrica circule por un circuito es necesario que se disponga de tres 
factores fundamentales. 
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1. Fuente de fuerza electromotriz (FEM). 2. Conductor. 3. Resistencia conectada al circuito  
1. Una fuente de fuerza electromotriz (FEM) como, por ejemplo, una batería, un generador o 

cualquier otro dispositivo capaz de bombear o poner en movimiento las cargas eléctricas 

negativas cuando se cierre el circuito eléctrico. 

2. Un camino que permita a los electrones fluir, ininterrumpidamente, desde el polo negativo 

de la fuente de suministro de energía eléctrica, hasta el polo positivo de la propia fuente. En 

la práctica ese camino lo constituye el conductor o cable metálico, generalmente de cobre. 

3. Un consumidor conectado al circuito, que ofrezca resistencia al paso de la corriente 

eléctrica. Se entiende por consumidor, cualquier dispositivo que para funcionar consuma 

energía eléctrica como, por ejemplo, una bombilla o lámpara para alumbrado, el motor de 

cualquier equipo, una resistencia que produzca calor (calefacción, cocina, secador de pelo, 

etc.), un televisor o cualquier otro equipo electrodoméstico o industrial que funcione con 

corriente eléctrica. 

4. Que el circuito eléctrico “esté cerrado”, es decir, que las cargas eléctricas circulen 

normalmente por el circuito, sin encontrar en su camino nada que interrumpa el libre flujo 

de los electrones. Por el contrario, si la circulación de la corriente de electrones se 

interrumpe por cualquier motivo y el consumidor deja de recibir corriente, estaremos ante 

un “circuito eléctrico abierto”. Por norma general todos los circuitos eléctricos se pueden 

abrir o cerrar a voluntad utilizando un interruptor que se instala en el camino de la corriente 

eléctrica, en el propio circuito, con la finalidad de impedir su paso cuando se acciona 

manual, eléctrica o electrónicamente. 

 

Intensidad de Corriente 

Si sabemos que la corriente eléctrica es el flujo de carga entre dos puntos de un material 

conductor, es lógico que nos podamos preguntar... ¿ y cómo de rápido se desplazan 

dichas cargas?. Para responder a esta pregunta, la Física establece una nueva magnitud 

que determina la rapidez con la que la carga fluye a través de un conductor. Dicha 

magnitud recibe el nombre de intensidad de corriente eléctrica o simplemente intensidad 

de corriente. 

La intensidad de corriente (I) que circula por un conductor es la cantidad 

de carga (q) que atraviesa cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo (t). 

I = q x t 

https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-de-cargas
https://www.fisicalab.com/apartado/carga-electrica
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_electrica/ke_corriente_electrica_2.htm
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Unidad de Intensidad de Corriente 

La Intensidad de corriente en el S.I. es el amperio (A), en honor del físico francés André-

Marie Ampère (1775-1836). De esta forma un amperio es la intensidad de corriente que 

se produce cuando por la sección de un conductor circula una carga de un culombio cada 

segundo. 

 

1 amperio = 1 culombio (C) / 1 segundo (s) 

 

Al igual que el Coulombio, el Amperio es de una unidad muy grande, por lo que es común 

utilizar submúltiplos de esta: 

 

Miliamperio (mA) = 1 mA = 1·10-3 A 

Microamperio (µA) = 1 µA =  1·10-6 A 

Nanoamperio (nA) =  1 nA = 1·10-9 A 

Para medir la Intensidad de corriente, se utiliza un instrumento denominado amperímetro 

Problema 1 

Si la intensidad de corriente que circula a través de la sección de un conductor es 30 mA. 

¿Cuánta carga habrá atravesado dicha sección durante 2 minutos? ¿Cuántos electrones 

habrán circulado? 

(datos: q electrón = 1,6 x 10-19 C) 

Problema 2 

Determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 120 

Coulombs por una sección del mismo, en 0,4 horas. Exprese su resultado en amperios y 

en miliamperios. (R: 0.083 Amperes - 83mA) 

 

Problema 3 

La intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 55 mA. ¿Cuánto tiempo se 

requiere para que circulen por el circuito 90 Coulombs? Exprese el resultado en horas. 

(R: 1636.36 segundos = 0.454 horas) 

 

Problema 4 

¿Cuántos electrones pasan cada 3 segundos por una sección de conductor donde la 

intensidad de la corriente es de 5 Amperes? (R: 93.6×1018 electrones 

 

 

Resistencia de un Conductor 

Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o 

menor medida. Esto es debido a que los portadores de carga (electrones o iones) se 

https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-de-cargas
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encuentran con ciertas dificultades para desplazarse dentro del material del que forman 

parte. Esta oposición se denomina resistencia eléctrica de un conductor. 

De forma experimental se puede demostrar que la resistencia eléctrica de un conductor 

depende de: 

• El material del que está compuesto. 

• La temperatura a la que se encuentra. Cuanto mayor es la temperatura mayor es 

su resistencia eléctrica 

• Su longitud. La resistencia aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor. 

• Su sección. La resistencia disminuye proporcionalmente a la sección transversal 

del conductor. 

Se denomina resistencia eléctrica de un conductor a la oposición que ofrece dicho 

conductor al paso de la corriente eléctrica. Matemáticamente: 

                                                          R=ρ x l / S 

Donde: 

R es la resistencia eléctrica. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el 

ohmio (Ω). 

ρ es la resistividad del material. Su unidad de medida en el S.I. es el ohmio por metro (Ω x 

m) 

l es la longitud del conductor. Su unidad de medida en el S.I es el metro (m) 

S es la sección del conductor. Su unidad de medida en el S.I es el metro al cuadrado (m2) 

La unidad internacional de resistencia eléctrica es el Ohm (Ω), en honor del profesor de 

enseñanza secundaria, George Simon Ohm (1787-1854). 

Ejemplo 

¿Qué longitud debe tener un hilo de carbono a 20º C para ofrecer una resistencia de 20 

Ohms, si el hilo tiene un diámetro de 1 mm? 

(Datos: ρ carbono a -20ºC = 3500·10-8 Ω·m) 

Datos 

R = 20 Ω 

d = 1 mm = 10-3 m 

r = d/2 = 0.5·10-3 m 

ρ = 3500·10-8 Ω · m 

Resolución 
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Para calcular la longitud que debe tener el hilo, debemos utilizar la expresión de la 

resistencia: 

                               R = ρ ⋅ l /S 

 tanto, S es el área de una circunferencia (S = π · r2) 

                              R = ρ ⋅ l / π ⋅ r2 ⇒ l = R ⋅ π ⋅r2 / ρ 

 Sustituyendo los valores que conocemos: 

l =20 Ω⋅π⋅(0,5⋅10-3 m)2 / 3500⋅10-8 Ω⋅m = 20 Ω⋅π⋅0,2.5⋅10-6 m / 3500⋅10-8 Ω⋅m ⇒ l=0.44 m 

(considere π = 3,14) 

Problema 1 

Un conductor de cobre tiene 10 metros de longitud y 2 mm2 de sección transversal. 

Calcular su resistencia. (R: 0.085 Ω) 

(Debes transformar los mm2 a m2) 

Problema 2 

Un hilo de nicromo o nicrom (aleación de níquel y cromo) tiene 1 metro de longitud y su 

resistencia es de 10 Ω. Calcular su sección transversal. (R: 10-7 m2) 

(ρ del nicrom = 100*10-8 Ω⋅m)  

 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/resistencia-electrica-conductor
https://www.fisicalab.com/apartado/resistencia-electrica-conductor

