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Unidad 3. Electricidad Fase 1, semana 5 

Contenido Corrientes y resistencia eléctrica en movimiento 

Evaluación sugerida Tarea de la semana 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
Aprenderemos en esta semana a identificar y conocer 

sus elementos básicos y su funcionamiento dentro de 
un circuito. Con los conceptos que aprenderás en este 

tema, podremos responder esta pregunta: ¿por qué 

utilizamos la corriente alterna para iluminar las 
ciudades, en vez de la corriente directa de las baterías 

o pilas que venden en las tiendas? 
 

2. La corriente eléctrica en un alambre conductor 
metálico 

Al movimiento o "flujo" de cargas eléctricas libres a través 

de un conductor, debido a la existencia de un campo 

eléctrico que a su vez es ocasionado por una diferencia 
de potencial, se le llama corriente eléctrica. 

 
Una corriente eléctrica (o corriente de electricidad) existe 

en una región cuando se transporta una carga eléctrica 

de un solo signo (negativo, positivo e incluso ambos a la 
vez) de un punto a otro de esa región. Si esta región es un 

alambre conductor metálico, entonces los portadores de 

carga quienes constituyen la corriente eléctrica son los 
electrones (portadores de la carga negativa). Pero, ¿por 

qué los electrones y no los protones forman la corriente 
de un conductor sólido? Porque la estructura atómica de 

los conductores sólidos permite que los electrones se 

transfieran fácilmente de un átomo al siguiente (figura 1), 
mientras que los protones están en realidad fijos dentro 

del núcleo del átomo. 

 
Figura 1: Modelo del movimiento de electrones "fluyendo" de 

átomo en átomo en un material conductor sólido 

 

Para definir la corriente eléctrica con más precisión, 

vamos a suponer que la trayectoria de los portadores 

de carga forma un ángulo de 90° con un área 

superficial o sección transversal de alambre (figura 2). 

La rapidez del "flujo" de los portadores de carga 
pasando por esta área define la corriente. 
 
Si ∆Q es la cantidad de carga, que pasa por un área en 

el intervalo de tiempo ∆t, la expresión matemática de 

la corriente promedio (corriente o intensidad de la 
corriente) es igual a la razón de la carga en el intervalo 
de tiempo: 

𝐼 =
∆𝑄
∆𝑡  

 

La unidad de corriente en el SI es el amperio, símbolo 
A ("a" siempre en mayúscula). Un amperio de corriente 

es equivalente a la carga eléctrica de un coulomb (1 C) 

que pasa a través de la sección transversal de un 
alambre, en el intervalo de tiempo de un segundo (∆t 

=1 s). Se escribe 1 A = 1 C/s. 
 

 
 

Figura 2: Modelo de flujo de carga positivo 
 

La oposición al movimiento de electrones (y en 

general, de la carga eléctrica) a través de un conductor 
eléctrico se llama resistencia del conductor (figura 3). 

Cuantitativamente, la resistencia está definida como la 

razón de la diferencia de potencial y de la corriente: 
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Figura 3: El resistor eléctrico (o carga del circuito) y su símbolo  

 
Resistencia = ΔV/I 

Esta oposición que encuentra la corriente a su paso a 
través de un material tiene como unidad el ohmio 
(símbolo Ω), donde 1 Ω = 1 voltio/amperio. Para medir 

la resistencia eléctrica se utiliza un dispositivo llamado 

ohnímetro; sin embargo, un multímetro o tester 

permite medir esta magnitud eléctrica y otras. 
 

¿Qué factores determinan el valor de la resistencia 
eléctrica de un conductor sólido? La resistencia de un 

alambre o de cualquier conductor depende de: 

• La temperatura del conductor: en los metales, cuanto 
más calientes se encuentran, mayor resistencia 

ofrecen a la corriente; en cambio, en el carbón, 
cuanto más frío esté, mayor resistencia tiene. 

• El área de la sección transversal del conductor: 

cuanto más delgado sea el alambre, mayor 
resistencia. 

• Las propiedades del material: en los metales, a menor 

número de electrones libres, mayor resistencia. 

• La longitud del conductor: cuanto más largo sea el 

alambre, mayor resistencia. 
Por eso se define otro término llamado resistividad, 

que es la resistencia eléctrica específica de un 

determinado material. Se designa por la letra griega 
rho minúscula (ρ) y se mide en ohmio por metro (Ω m). 

Si el conductor tiene sección transversal constante 

(como los alambres para corriente): 

𝑅 =	𝜌𝐿 𝐴'  

Donde: 
ρ: constante de proporcionalidad llamada resistividad o 

resistividad específica; depende del material. Unidad Ω m. 

L: longitud del material, en metros (m). 
A: área de la sección transversal del conductor, en 

metros cuadrados (m2). 
Ley de Ohm. Dice: "Para casi todos los metales, la 

diferencia de potencial entre sus extremos es 

proporcional a la corriente eléctrica que circula a 
través de él siendo la constante de proporcionalidad la 

resistencia eléctrica del material". 
𝑉 = 𝐼𝑅 

El circuito eléctrico. Un circuito es un camino a través 

del cual puede fluir la carga eléctrica (figura 4). En 
nuestro caso, la carga es negativa por tratarse de 

electrones. El primer requisito para armar un circuito 

eléctrico es tener un medio de conducción intacto, en 
nuestro caso, alambre de cobre. En segundo lugar, 

debe haber una fuente de energía que, a diferencia de 

potencial al circuito, la mayoría de las veces es una pila 
o una batería. La batería o pila proporciona el voltaje 

que producirá la corriente del circuito; sin diferencia 
de potencial en el circuito, no hay corriente eléctrica. 

 
 

Figura 4: Esquema de un circuito eléctrico simple  

 
Los tipos de corriente eléctrica. Cuando el voltaje 

aplicado por el generador es senoidal, la corriente en 
el circuito eléctrico es senoidal. Si el voltaje aplicado 

por el generador es constante o continuo, la corriente 
del circuito es constante también. Dependiendo del 

sentido de la corriente y de la temporalidad, se pueden 

definir dos tipos de corriente eléctrica 
 

Corriente directa (CD). En una corriente directa, las 

cargas del circuito viajan solo en una dirección por los 
componentes eléctricos del circuito. Esto es debido a 

que la fuente de voltaje (una batería o fuente de 
alimentación de corriente continua) tiene un terminal 

siempre positivo y un terminal siempre negativo, por lo 

que hay corriente en una única dirección. Recuerda: el 
"flujo" de la corriente no cambia de sentido. 

 

Corriente alterna (CA). En un circuito de corriente 
alterna, los electrones periódicamente invierten la 

dirección de su flujo. Esta inversión del sentido de 
movimiento de los electrones es llevada a cabo con la 

ayuda de fuerzas eléctricas y magnéticas. La fuente de 

voltaje ya no es una batería o pila, sino otro tipo de 
generador eléctrico (es un motor de CA). La fuente de 

voltaje cambia de polaridad positiva a negativa y 

viceversa en un ritmo regular (figura 5). 
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Figura 5: Comportamiento de la corriente alterna  

 

Resolución de ejercicios con la Ley de Ohm 
Ejercicio 1: Observa el diagrama de circuito. ¿Cuánta 
corriente produciría un voltaje aplicado de 10 volts (10 
V) a través de una resistencia de 5 Ω? 

 
Solución: como la 

incógnita es la corriente, 
despejamos I,  

luego sustituimos los 

valores conocidos en la 

ecuación y obtenemos I 

𝐼 =
𝑉
𝑅 =	

10	𝑉
5	Ω = 2	𝐴 

 

Ejercicio 2: De acuerdo al diagrama de circuito simple, 

¿de cuánto es la resistencia, si se le aplica un voltaje de 
60 V, produciría una corriente de 3 A? 

 
Solución: como la 

incógnita es la resistencia, 
despejamos R,  

luego sustituimos los 

valores conocidos en la 
ecuación y obtenemos R 

𝑅 =
𝑉
𝐼 =	

60	𝑉
6	𝐴 = 10	Ω 

Ejercicio 3: Si el foco del circuito del diagrama tiene 
una resistencia de 100 Ω y una corriente de 1 A, ¿cuál 

será el voltaje producido por la fuerza? 

 
Solución: como la 

incógnita en este caso es 
el voltaje, despejamos V,  

luego sustituimos los 
valores conocidos en la 

ecuación y obtenemos I 

𝑉 = 𝑅 × 𝐼 
𝑉 = 	100	Ω × 1	A	 = 100	𝑉 

 

Ejercicio 4: Una barra de carbón de radio 0.1 mm se 

utiliza para construir una resistencia. La resistividad de 
este material es 3.5 x 10-5 Ω m. ¿Qué longitud de la 

barra de carbono se necesita para obtener una 
resistencia de 10 Ω? 

 

Datos  

r = 0.1 mm 

ρ = 3.5x10-5 Ω.m 

R = 10 Ω 

 

Aplicamos la definición de resistencia 𝑅 = 𝜌 !
"
 

Ahora sustituimos los valores: 

𝐼 = 𝐴
𝑅
𝜌 	𝜋 ∙

(0,1 × 10#$)%
10

3,5 × 10#& = 8,975	𝑚𝑚 

 
 

 

 

 

  

B. Ponte a prueba 

1. ¿Qué es la corriente? 
a) Un flujo de corriente a través de un conductor 

por unidad de tiempo. 
b) Un flujo de cargas eléctricas a través de un 

conductor por unidad de tiempo. 

c) Un flujo de cargas eléctricas a través de un 
conductor por unidad de área. 

 

2. La corriente en un conductor sólido se produce 
por: 
a) El movimiento de electrones de las órbitas 

más internas de los átomos. 

b) El movimiento de electrones de la órbita más 

externa de los átomos. 
c) El movimiento de electrones de la órbita 

intermedia de los átomos. 

3. La ley de Ohm: 
a) Relaciona las variables de corriente, voltaje y 

resistencia. 
b) Relaciona las variables de corriente, voltaje y 

potencia. 

c) Relaciona las variables de corriente, voltaje y 
área. 

 

4. El flujo de la corriente convencional va: 
a) Del polo negativo al polo positivo. 

b) Del polo positivo al polo negativo. 
c) En cualquier dirección, no importa. 
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5. La resistencia eléctrica es: 
a) La oposición al voltaje de un conductor. 
b) La oposición que encuentra la corriente a 

través de un conductor. 

c) La oposición a la resistencia que encuentra la 
corriente a través de un conductor. 

 

6. En la corriente directa: 
a) Las cargas viajan solo en una dirección por los 

componentes eléctricos del circuito. 
b) Las cargas invierten periódicamente su 

dirección en el circuito. 

c) Las cargas se comportan igual que la corriente 
alterna. 

 

7. Las pilas y baterías son fuentes de energía 
eléctrica de: 
a) Corriente alterna. 

b) Corriente directa. 

c) Corriente convencional. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

C. Tareas de la semana 
 

A. Contesta las siguientes preguntas (10%) 
1. Enlista los electrodomésticos que utilizan energía 

eléctrica en tu casa. 
2. Define los términos voltaje, corriente y resistencia. 

 

B. Resuelve los ejercicios de la ley de Ohm (80%) 
Ejercicio 1: ¿cuál es la resistencia de un circuito por el 

que circula una corriente eléctrica de 2 A con una 
tensión de 12 V? 

 

Ejercicio 2: calcula la intensidad de la corriente que 
circula por un dispositivo de 2 000 Ω de resistencia si 

se le aplica una diferencia de potencial de 200 V. 

Ejercicio 3: calcula el voltaje existente entre los 
extremos de una resistencia de 100 Ω por la que circula 

0.1 A. 

 

Ejercicio 4: determina la resistencia de 2400 cm de 
alambre de plata que posee un diámetro de 25 
centímetros. La resistividad de la plata es 1.59 x 10-8 Ω m. 

 

Ejercicio 5: un cable conductor de 30 m de largo y 20 
Ω de resistencia tiene una resistividad de 2.63 x 10-8 Ω 

m. ¿Cuál es el diámetro del conductor? 
 

D. ¿Saber más? 
 

En los siguientes videos encontrarás material complementario que te puede ayudar a comprender más sobre 

“corriente y resistencia eléctrica”:  
 

• https://bit.ly/37gN4iY 

• https://bit.ly/2WblTzX 
• https://bit.ly/34bPAW5 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) 
2. b) 

3. a) 
4. b) 

5. b) 

6. a) 
7. b) 
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