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GUÍA N° 8 

NOMBRE: 

Curso:  TERMODINÁMICA  IV° medio         ELECTIVO 2 
INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Unidad: 1 “Fuerza eléctrica y cargas eléctricas”  

Objetivo de Aprendizaje  

 Conocer las principales magnitudes relacionadas con la 

corriente eléctrica 

 Conocer y aplicar la Ley de Ohm 

 

 

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

Cuando se produce el movimiento de cargas eléctricas, ya sea positiva o negativa, entre dos puntos del 

espacio, se dice que existe una corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica o simplemente 

corriente eléctrica es la cantidad  de carga que cruza una sección transversal de un conductor en un 

intervalo de tiempo. Matemáticamente se expresa como:  

 

 

 La  unidad de medida de la corriente 

eléctrica es Ampere ( A) 

 

Existen dos tipos de corriente eléctrica: 

a) Corriente continua: los electrones se mueven siempre en la misma dirección. Este es el tipo de 

corriente eléctrica que se obtiene de una pila o batería, como las que se usan en una linterna o en un 

auto, respectivamente. Se simboliza con las letras DC (direct current, en inglés), CD (corriente 

directa) o CC (corriente continua) o, también, con el símbolo  

 

Gráficamente                       

 

b) Corriente alterna: los electrones van primero para un lado y luego en dirección contraria, y así 
siempre. Este es el tipo de corriente eléctrica que obtenemos en la red eléctrica de nuestras casas y 

con la que hacemos funcionar el refrigerador, el televisor, etc. Se simboliza con las letras AC 

(alternate current, en inglés) o CA (corriente alterna) o, también, con el símbolo ∼ 

 

Gráficamente                            
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Actividades:  

Resuelve los ejercicios. Recuerda usar las unidades correspondientes de acuerdo al S.I  

 

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

por una sección del mismo en 0.4 horas. Exprese su resultado en amperes y en miliamperes.                 

(R:  i= 83mA)  

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

que circulen por el circuito 90 Coulomb? Exprese el resultado en horas. (R:  t= 0.45 h) 

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

carga habrá atravesado dicha sección durante 2 minutos?.     ¿Cuántos electrones habrán circulado?  

( qe=1.6·10-19 C) (R:  q= 3,6 C ) ( ne=2.25⋅1019 electrones) 

4. Calcula la corriente cuando pasan 10 coulombs de carga por un punto en 5 segundos 

5.  Calcula la corriente de un rayo que lleva una carga de 35 coulombs a tierra en un tiempo de 1/1000 

de  segundo (1 mili-segundo). 

6. Por la sección transversal de un alambre pasan 10 c en 4 s. Calcule la intensidad de la corriente 

eléctrica. 

7. La intensidad de la corriente que atraviesa a un conductor es de 5 A. Calcula la carga que pasa por 

su sección transversal  en 

2 segundos. 

 

SÍNTESIS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO  Y SUS 
APLICACIONES 


