Etapa Teórica 17

Electricidad
Versión del día jueves 7 de febrero de 2019 a las 16:33

Objetivos
Formular explicaciones sobre algunos fenómenos electrostáticos, como la electrización de cuerpos y las descargas eléctricas, entre otros.
Describir la interacción eléctrica entre dos partículas con carga eléctrica.
Explicar cómo se produce una diferencia de potencial eléctrico en un conductor, refiriéndose
a dispositivos tecnológicos que la proporcionan.
Explicar que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica en un medio material, las
circunstancias en que se produce, cómo se mide, los tipos de corrientes que existen y a qué
corresponde su sentido.
Procesar e interpretar ideas para demostrar la Ley de Ohm y aplicarla en circuitos eléctricos
resistivos simples y con resistencias eléctricas en serie y en paralelo.
Utilizar las relaciones entre corriente eléctrica, resistencia eléctrica, voltaje, potencia eléctrica
y energía eléctrica, reconociendo formas de usarla eficientemente.

Contenidos:
17.1 Electrostática
Electricidad en la vida moderna. Apreciación histórica de fenómenos eléctricos.
Carga Eléctrica de una partícula y su cuantización.
Métodos de electrización: frotamiento, contacto, inducción. El electroscopio.
La conexión a Tierra: su importancia y aplicaciones.
(*) Campo eléctrico e interacción entre cargas.
(*) Potencial eléctrico y sus consecuencias.
Diferencia de Potencial o Voltaje.
(*) Líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales.
Fuerza Eléctrica y Ley de Coulomb.
17.2 Electrodinámica
Distinción entre materiales conductores y aisladores.
Corriente eléctrica como un flujo de electrones. Corriente eléctrica convencional.
Intensidad de Corriente Eléctrica. Distinción entre corrientes continua y alterna.
(*) Cargas en movimiento. Trayectoria de una carga en un campo eléctrico uniforme.
Resistencia eléctrica. Origen, descripción y factores que influyen en ella. Ley de Ohm.
Circuitos eléctricos, principales usos. Elementos de la instalación eléctrica doméstica.
Instrumentos de medición: voltímetro, amperímetro, multímetro.
(*) Condensador de placas paralelas. Capacitancia de un condensador.
(*) Carga y descarga de un condensador.
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17.3 Energía Eléctrica
Potencia eléctrica en los utensilios domésticos.
Efecto Joule, expresión matemática y aplicaciones.
Energía Potencial Eléctrica.
Uso del Efecto Joule en situaciones como el cálculo del consumo doméstico de energía
eléctrica.
Descripción básica de la generación, transmisión y distribución de Energía Eléctrica.

Electricidad

La presente Etapa Teórica propone una
revisión acerca de la electricidad como fenómeno
de la naturaleza y sus aplicaciones tecnológicas.
En primer lugar, se analizan y se modelan los
fenómenos electrostáticos para formular una explicación de la electrización de los objetos y su
interacción eléctrica. Se enfatiza especialmente
la Ley de Coulomb y se la compara con la Ley
de Gravitación Universal, a fin de evidenciar las
semejanzas entre dos de las cuatro fuerzas fundamentales: gravitacional y electromagnética.
A continuación, se analiza el concepto de
voltaje según su significado físico, su utilidad en
el funcionamiento de dispositivos tecnológicos y
de los aparatos que la proporcionan. Luego se
analiza la corriente eléctrica y sus interpretaciones históricas, distinguiéndose la corriente continua de la alterna. También se estudia la resistencia eléctrica de los objetos, la Ley de Ohm y
sus diversas aplicaciones. Posteriormente, se estudia el comportamiento de diferentes circuitos
eléctricos (simples, en serie, en paralelo y mix-
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tos) en diferentes circunstancias, aplicando las
leyes que los rigen. Especial importancia se da
al circuito eléctrico domiciliario, presente en todos nuestros hogares. Más tarde, se estudian los
alcances de la energía eléctrica y sus principales usos. Especial énfasis se da al consumo de la
energía eléctrica en nuestros hogares. Finalmente, se aplican todos los conceptos vistos antes
para explicar el cómo la energía eléctrica es obtenida por transformación de energía y es llevada
a nuestros hogares para nuestro uso cotidiano.
Transversalmente, se da importancia a diversos aspectos históricos relacionados con las
investigaciones en electricidad, destacando las
circunstancias y los personajes involucrados, resaltando las controversias que debieron enfrentar
con sus contemporáneos. Además, se enfatizan
las medidas de seguridad que se deben adoptar
frente a los peligros asociados a la electricidad,
destacando la necesidad de aprovecharla de mejor manera.

17.1. Electrostática
17.1.1.

La Electricidad, parte fun- servación de alimentos) y otras, derechamente,
damental de la vida actual serían imposibles. Hace cien años atrás, sin em-

¿Te has puesto a pensar en la importancia de la Electricidad en nuestra vida? Posiblemente sí, pero ahora te invitamos a hacerlo con
más profundidad. Para ello, te proponemos el siguiente ejemplo: ¿qué sucedería con nuestra vida si hubiese un apagón prolongado? O, en otras
palabras, ¿cuántos problemas tendríamos los seres humanos si no dispusiéramos de Electricidad
por un buen tiempo? La respuesta, por larga que
pueda ser, siempre nos conducirá a una conclusión: sería casi imposible vivir sin Electricidad.
Por mencionar sólo algunos de los problemas, partamos por los hospitales. Sin electricidad, ¿cómo podrían funcionar los respiradores mecánicos, las herramientas del dentista, las
máquinas esterilizadoras? ¿Cómo podrían operar los médicos? ¿Cómo obtener radiografías, escáneres, resonancias magnéticas, ecografías?
Ahora vamos a las calles. ¿Cómo podrías
caminar en la noche por una calle transitada, sin
la iluminación pública? ¿Cómo podrían saber los
conductores de vehículos si pueden cruzar o no?
Y para concluir, vamos a tu vida cotidiana. ¿Podrías imaginarte una vida sin televisor,
sin teléfono celular, sin computador, sin relojes
a pila, sin automóviles, sin ni siquiera un ventilador para el verano o un refrigerador para conservar la comida?
Sin la Electricidad, muchas de las cosas
que hacemos hoy en día serían mucho más difíciles (por ejemplo, las comunicaciones o la con-

bargo, las cosas eran muy distintas. Casi ninguno de los artefactos eléctricos y electrónicos
que hoy en día conocemos existían, y la gente
vivía sin mayores problemas. Pero hoy en día, la
vida es más fácil, ya que muchas de las labores
que antes hacía el ser humano, ahora las hacen
máquinas o artefactos electrónicos.
Es importante entender que la “ luz eléctrica ”, la radio, la televisión, etc. son invenciones del ser humano, pero la esencia en base a
la cual funcionan (la electricidad ), ha existido
desde el origen del Universo. La electricidad, como veremos, está en la materia y lo que hacemos
es solamente utilizarla.

17.1.2.

Apreciación histórica de
fenómenos eléctricos

Los primeros descubrimientos en relación
a fenómenos eléctricos, fueron realizados por los
griegos en la Antigüedad. El filósofo y matemático Tales de Mileto (580 A.C.´546 A.C.),
observó que un trozo de ámbar (resina fósil, que
los griegos llamaban elektron), al ser frotado
con una piel de animal, adquiría la propiedad
de atraer cuerpos ligeros (como trozos de paja y
pequeñas semillas).
Sólo hasta casi 2000 años más tarde comenzaron a realizarse observaciones sistemáticas
y cuidadosas de los fenómenos eléctricos, entre
las cuales destacan los trabajos del médico inglés
William Gilbert (1544´1603).
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bien, que adquirieron carga eléctrica negativa cuando se les frotó.
Llegamos así a la siguiente conclusión:
existen dos tipos de cargas eléctricas: positivas y negativas. Las cargas eléctricas
del mismo signo se repelen, mientras que
las cargas de signo opuesto se atraen entre sí. (Por favor, recuerden muy bien esta conclusión).

17.1.3.

Carga eléctrica: los
electrones

El famoso político y científico norteamericano Benjamin Franklin (1706´1790), después de realizar un gran número de observaciones experimentales, halló que cuando dos cuerpos se frotan entre sí, si uno de ellos se electriza
positivamente, el otro adquirirá necesariamente carga negativa. Por ejemplo, cuando frotamos
con una tela de seda una barra de vidrio, ésta adquiere una carga eléctrica positiva, mientras que
la seda queda electrizada negativamente, según
se puede apreciar en la Figura 17.1. El electrón
es eléctricamente negativo y el protón positivo
como consecuencia de esta definición arbitraria
y no porque ellos tengan intrínsecamente algo
negativo o positivo.
Al buscar una explicación para este hecho, Franklin formuló la teoría de que los fenómenos eléctricos se producen por la existencia de
un fluido eléctrico que se encuentra en todos los
cuerpos. En un cuerpo no electrizado (neutro),
dicho fluido existiría en cantidad normal. Cuando dos cuerpos se frotan entre sí, ocurriría una
transferencia de parte del fluido eléctrico de uno
hacia el otro. El cuerpo que recibiera más fluido quedaría entonces electrizado positivamente,
mientras que aquel que lo perdiera quedaría elecEl primer grupo está constituido por los trizado negativamente. De esta manera, conforcuerpos cuyo comportamiento es igual al me a las ideas de Franklin, no habría creación ni
de una barra de vidrio que se frota con se- destrucción de la carga eléctrica, sino únicamenda. Podemos observar que todos los cuer- te una transferencia de electricidad de un cuerpo
pos electrizados de este conjunto se repelen hacia otro; es decir, la cantidad total de fluido
unos con otros. Decimos que tales cuerpos eléctrico permanecería constante.
En la actualidad sabemos que la teoría
están electrizados positivamente, o bien,
de
Franklin
era, por lo menos, parcialmente coque al ser frotados, adquirieron una carrrecta.
De
acuerdo
con los descubrimientos reaga eléctrica positiva.
lizados en el Siglo XX, se sabe que en realidad
El segundo grupo está constituido por los el proceso de electrización consiste en la transcuerpos que se comportan como una barra ferencia de carga eléctrica entre los cuerpos que
de goma (o resina) frotada con un trozo se frotan. Pero dicha transferencia no se efectúa
de tela de lana. También podemos obser- mediante el fluido eléctrico que Franklin imavar que todos los cuerpos de este grupo ginó, sino por el paso de electrones de un
se repelen unos a otros, pero atraen a los cuerpo hacia el otro.
cuerpos del grupo anterior. Por tanto, deComo ya deben haber visto en Cursos ancimos que los cuerpos de este conjunto se teriores, la moderna teoría atómica enseña que
encuentran electrizados negativamente, o toda materia está constituida, básicamente, por

Figura 17.1: Frotamiento entre vidrio y seda.
Este científico observó que algunos otros cuerpos se comportan como el ámbar al frotarlos,
y que la atracción que ejercen se manifiesta sobre cualquier otro cuerpo, incluso cuando no
sea ligero. Aprovechándose del nombre que los
griegos daban al ámbar, Gilbert comenzó a usar
el término eléctrico para referirse a todo cuerpo que se comportaba como el ámbar. Con ello
surgieron las expresiones electricidad, electrizar, electrización, etc.
En la actualidad sabemos que todos los
cuerpos (e incluso los fluidos) pueden presentar
un comportamiento similar al del ámbar; es decir, pueden electrizarse al ser frotados con otra
sustancia. Por ejemplo, una regla de plástico se
electriza cuando la frotamos con seda y puede
atraer una bolita de plumavit. O un peine se
electriza cuando se le frota contra el cabello y
luego puede atraer al mismo cabello o a un hilo
de agua. O bien la ropa de nylon, que también
se electriza al friccionarse con nuestro cuerpo.
Al realizar experimentos con varios cuerpos electrizados, se halla que pueden separarse
en dos grupos:
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las partículas denominadas protones, neutrones y electrones. Los protones poseen carga
positiva, los neutrones no tienen carga eléctrica
y los electrones poseen carga negativa.
En un cuerpo neutro, el número de protones es igual al de electrones. Cuando frotamos
dos cuerpos entre sí hay una transferencia de
electrones de un cuerpo hacia otro. El que pierde electrones presenta un exceso de protones; es
decir, queda electrizado positivamente. Es obvio
que el otro cuerpo tendrá un exceso de electrones y quedará electrizado negativamente.
Así pues, podemos concluir que un cuerpo, en su estado neutro, posee igual cantidad de
protones que de electrones. Si tal cuerpo pierde
electrones, tendrá un déficit de electrones, por lo
que tendrá carga positiva. En cambio, si recibe
electrones, tendrá un exceso de electrones, por
lo que tendrá carga positiva.
Cabe destacar ahora dos cosas:
Debemos observar en el proceso de electrización que el número total de protones y
electrones no se altera, por lo que sólo hay
una separación de cargas eléctricas. Por
tanto, no hay creación ni destrucción de
carga eléctrica, por lo que la carga eléctrica se conserva, tal como pensó Franklin.
Como ya deben saber, los protones y los
neutrones se localizan en el núcleo del átomo, por lo que sus posiciones no se pueden cambiar por la simple fricción de un
cuerpo con otro. Por el frotamiento sólo se
llegan a intercambiar electrones entre los
dos objetos. En palabras más simples, no
hay traspaso de cargas positivas, sino
sólo de cargas negativas.

17.1.4.

Cuantización de la Carga
Eléctrica

Ya vimos que los fenómenos eléctricos que surgían del frotamiento entre objetos se explicaban por el traspaso de electrones de un cuerpo hacia otro. Con esta importantísima conclusión, podemos rápidamente asimilar otra conclusión muy importante
que deberás recordar.
Ya sabemos que cuando un cuerpo está
electrizado, posee un exceso de electrones (carga
negativa) o un déficit de electrones (carga positiva). Por este motivo, el valor de la Carga Eléctrica de un cuerpo, que vamos a representar por
q ó Q, se puede medir en función del número de
electrones que el cuerpo pierde o gana. Por lo
tanto, considerando n como la cantidad de electrones en exceso o déficit y e como la carga de

cada electrón, podemos decir que la Carga Eléctrica de un cuerpo está dada por:
Q “ ˘ ne

(17.1)

Notar que el signo (`) representa el déficit de electrones, mientras que el signo (´) representa el exceso de electrones.
Cabe destacar que el valor de la carga eléctrica de un electrón e fue determinado
por el científico estadounidense Robert Millikan (1868´1953). Entre 1907 y 1909 estudió
los efectos electromagnéticos sobre una gota de
agua, logrando determinar que la carga eléctrica
efectivamente estaba cuantizada, pero sin lograr
valores precisos para e. Luego, entre 1910 y 1913
estudió los efectos electromagnéticos ahora sobre
una gota de aceite, logrando con ello una muy
alta precisión en el valor de e.
El valor actualmente aceptado para la
carga eléctrica del electrón e es, aproximadamente:
e “ 1,602 ˆ 10´19 C

(17.2)

Como se puede apreciar, el valor de la
Carga Eléctrica de un electrón es un valor muy
pequeño, por lo que esta forma de expresar el
valor de la Carga Eléctrica de un cuerpo no resulta práctica. Se sabe que en un proceso común
de electrización (por ejemplo, un frotamiento),
el cuerpo pierde o gana muchísimos electrones,
por lo que los valores de Q estarían expresados
por números sumamente difíciles de trabajar.
En la práctica se procura emplear una
unidad de carga más adecuada. En el Sistema
Internacional (SI) que ya hemos visto anteriormente, la unidad de carga eléctrica se denomina Coulomb (C), llamada así en honor al físico francés Charles Augustin de Coulomb
(1738´1806). Este científico, al analizar las
fuerzas de interacción entre cargas eléctricas, llegó a una ley muy importante que estudiaremos
un poco más adelante.
Utilizando la expresión para la carga eléctrica (17.1) y el valor de e presentado en (17.2),
podemos ver que para que un cuerpo tenga una
carga eléctrica de ´1 C, se requiere:
Q “ ne Ñ n “ Q{e Ñ n “
Ñ

1C
1,602 ˆ 10´19 C

n “ 6,24 ˆ 1018

Tal como habíamos dicho antes, para obtener una carga eléctrica de 1 C es necesaria la
transferencia de muchísimos electrones. Generalmente, en Electrostática se trabaja con cargas
eléctricas mucho menores que 1 C. Por ello, es
costumbre expresar los valores de las cargas de
los cuerpos electrizados en mili-coulomb (mC) o
en micro-coulomb (µC).
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neta positiva y en el extremo adyacente a nuestra barra positiva aparezca una carga neta negativa. Así pues, la barra y el cuerpo neutro
se atraerán entre sí.
Si el cuerpo neutro es liviano, se desplazará y entrará en contacto con la barra. Cuando
esto suceda, el cuerpo neutro cederá su carga
negativa a la barra, neutralizando parte de la
carga positiva de ésta. Entonces, tanto el cuerpo
como la barra poseerán cargas netas del mismo
signo, por lo que ahora se repelerán entre
sí. Un análisis similar nos permite concluir que
si la barra estuviese electrizada negativamente,
el cuerpo neutro será de igual forma atraído a
ella, logrando entrar en contacto y siendo repelido por la barra.
Todo lo dicho en estos tres párrafos nos
permite dar forma a la Ley de los Signos, la
cual deberán recordar desde ahora en adelante
por el resto de su vida:
1. Existen dos tipos de cargas eléctricas:
positivas y negativas.
2. Las cargas eléctricas del mismo signo
se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen.
3. Un cuerpo neutro y uno cargado (con
cualquier signo) se atraen y, si se tocan, pasan a repelerse.

17.1.6.

Métodos de electrización

1. Frotación

Figura 17.2: Interacción entre un cuerpo con carga eléctrica y un cuerpo neutro.

17.1.5.

Ley de los signos

Anteriormente vimos que dos cuerpos cuya carga eléctrica es del mismo signo se repelen,
mientras que dos cuerpos con carga eléctrica de
distinto signo se atren. Pero, ¿qué sucederá si
un cuerpo con carga eléctrica es acercado a un
cuerpo eléctricamente neutro?
Analicemos la Figura 17.2, en la que se
acerca una barra electrizada positivamente a un
cuerpo no electrizado. La presencia de la barra
electrizada provocará que la carga del cuerpo
neutro se ordene, de tal forma que en el extremo
opuesto del cuerpo neutro aparezca una carga

Al frotar dos cuerpos de distinto material pasan más cargas eléctricas (electrones) de
uno al otro debido a que las estructuras atómicas presentan algunas asimetrías y ambos cuerpos quedan electrizados con carga eléctrica de
signos distintos. Como ya vimos anteriormente,
en la Antigua Grecia observaban este fenómeno
al frotar con pieles una resina de color ámbar
que llamaban elektron.
La fricción entre los cuerpos es una manera de hacer que se aproximen lo suficiente para
que los electrones de los átomos de uno puedan
interactuar con los del otro. El átomo que ejerza menor fuerza sobre sus electrones es el que
los perderá. Así, un mismo cuerpo puede electrizarse positiva o negativamente, según el cuerpo
contra el que sea frotado. Por ejemplo, la seda adquiere carga positiva al ser frotada contra
vidrio, mientras que si se la frota con caucho adquirirá carga negativa.
En la Tabla 17.1 se presentan diversos
materiales ordenados de tal forma que si se frota alguno de ellos con otro ubicado más abajo,
adquirirá carga positiva (y viceversa):
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Tabla 17.1: Orden eléctrico de materiales
Acrílico
Vidrio
Marfil
Lana
Madera
Papel
Seda
Azufre
Caucho
Figura 17.4: Inducción electrostática.
2. Contacto

cargas que aparecen en los extremos del conducSi un cuerpo conductor es electrizado, las tor se denominan cargas inducidas.
Si reemplazamos ahora el conductor en
cargas se repelen entre sí terminando por distriestado
neutro por un dieléctrico (es decir, un
buirse en la periferia del cuerpo. Si A y B son
objeto
no
conductor o aislador ) y acercamos a
dos cuerpos conductores, A electrizado y B neuéste
el
mismo
cuerpo electrizado, se producirá
tro, al ponerlos en contacto y luego separarlos,
un
ordenamiento
de las moléculas del dielécambos quedan electrizados con cargas del mistrico,
lo
que
consigue
que aparezca una carga
mo signo, según se muestra en la Figura 17.3.
aparente
del
mismo
signo
del cuerpo electrizado
La cantidad de cargas que adquiere cada uno
en
el
extremo
opuesto
del
dieléctrico, mientras
depende del tamaño y forma que tengan. Si se
trata de dos esferas, quedan más cargas en la de que en el extremo adyacente aparecerá una carga aparente de signo contrario. Este fenómeno
mayor volumen.
se denomina polarización eléctrica.
3. Inducción y polarización

Es necesario mencionar que los cuerpos
también
pueden ser electrizados mediante un
Consideremos un conductor en estado
método
que
mezcla la inducción y el contacto
neutro, no electrizado, sostenido por un soporentre
objetos;
sin embargo, para agotar todas
te aislante. Aproximamos al conductor, sin tolas
posibilidades,
necesitamos primero estudiar
carlo, un cuerpo electrizado positivamente. Los
un
concepto
muy
relevante.
electrones libres, existentes en gran cantidad en
el conductor, serán atraídos por la carga positiva del cuerpo electrizado y se acumularán en 4. La conexión a tierra
el lado más próximo a éste. Debido a este desSi en la electrización por contacto el cuerplazamiento de las cargas negativas, el extremo
opuesto presentará un exceso de cargas positi- po B (inicialmente neutro) es muy grande con
respecto al cuerpo A (como nuestro planeta vervas, como se ve en la Figura 17.4.
Observe que la aproximación del cuerpo sus una persona) el cuerpo A queda neutro y B,
cargado produjo en el conductor una separación el grande, se denomina conexión a tierra.
El conectar a tierra un cuerpo garantide cargas, aún cuando en su totalidad siga estando neutro (ya que tiene igual cantidad de cargas za que su estado eléctrico será neutro una vez
positivas y negativas). Esta separación de cargas conectado. Al ser tan grande el cuerpo neutro,
en un conductor, producida por el acercamiento si por contacto le son traspasados unos cuantos
de un cuerpo electrizado, se denomina induc- millones de electrones, el efecto final será casi
ción electrostática. El cuerpo electrizado que imperceptible para éste; es decir, el cuerpo giprodujo la inducción se denomina inductor, y las gante seguirá siendo neutro. El contacto central
de los enchufes de la red eléctrica domiciliaria
(en Chile) es una conexión local a tierra. Dispositivos con caja exterior metálica, como lavadoras, refrigeradores, planchas, etc. deben, por
seguridad, tener dicha caja conectada a tierra.
El pararrayos, inventado en 1753 por
Benjamin Franklin, es básicamente una gran conexión a tierra cuyo fin es proteger a los edificios
de los rayos durante las tormentas eléctricas. Se
trata de un conductor con uno de sus extremos
enterrado en el suelo y el otro, terminado en punta, ubicado por encima de la construcción.
Figura 17.3: Electrización por contacto.
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Figura 17.5: Un rayo cae sobre la cúpula de la
Catedral de San Pedro, en el Vaticano, la cual
está protegida por un pararrayos.
5. Electrización por inducción

Figura 17.7: Péndulo eléctrico.

de un hilo. Este tipo de electroscopio suele denominarse péndulo eléctrico.
Como podemos apreciar en la Figura
17.7, al acercar al electroscopio un cuerpo electrizado que está cargado positivamente, atraerá
a la bolita, como estudiamos anteriormente. Por
tanto, el hecho de que la pequeña esfera sea
atraída por el cuerpo, indica que el cuerpo está
electrizado, aun cuando no podamos determinar
el signo de su carga eléctrica.
Para que pudiésemos determinar con este
electroscopio el signo de la carga de un cuerpo,
sería necesario que la bolita estuviese electrizada con carga de signo conocido. Por ejemplo,
si la bolita estuviera electrizada positivamente
y fuera repelida por un cuerpo determinado,
podemos concluir que tal cuerpo también está
electrizado positivamente, pero si fuera atraída,
el cuerpo estaría cargado negativamente.
Otro tipo de electroscopio muy común
es el que se denomina electroscopio de laminillas. Este aparato consta esencialmente de
una varilla conductora que tiene en su extremo
superior una esfera metálica, y en su extremo
inferior, dos tiras metálicas muy finas, sujetas
17.1.7. El electroscopio
de modo que se puedan acercar o separar fáEl electroscopio es un dispositivo que cilmente en su parte libre. Este conjunto suele
permite comprobar si un cuerpo está electriza- estar dentro de una caja protectora (totalmendo. Un electroscopio muy sencillo puede formar- te de vidrio o metálica con vitrinas de vidrio),
se con un pequeño cuerpo ligero (por ejemplo, sostenida en ella mediante un aislante. Podemos
una bolita de plumavit) colgando en el extremo ver este tipo de electroscopio en la Figura 17.8.
Al acercar a la esfera o bola del electroscopio (sin tocarla) un cuerpo electrizado positivamente, se producirá inducción electrostática
en la parte metálica del aparato; es decir, los
electrones libres serán atraídos hacia la esfera,
haciendo aparecer en las laminillas un exceso de
cargas positivas. Estas hojas, al hallarse electrizadas con cargas del mismo signo, se separan
debido a la fuerza de repulsión que se produce
entre ellas. Por lo tanto, la apertura de las laminillas del electroscopio, cuando acercamos a la
bola un cuerpo, nos indicará que dicho cuerpo
está electrizado.
Figura 17.6: Electrización por inducción.
Retomamos el caso en que acercábamos
un cuerpo cargado positivamente (inductor) a
un cuerpo eléctricamente neutro (quedando sus
cargas separadas por inducción). Supongamos
que mantenemos el inductor fijo en su posición
y conectamos a tierra, mediante un hilo metálico, al conductor que sufrió la inducción. Esta
conexión hará que los electrones libres pasen de
la Tierra hacia el conductor, como se puede ver
en la Figura 17.6. Estos electrones neutralizarán
la carga positiva inducida que se localiza en el
extremo opuesto del conductor.
Si deshacemos la conexión a Tierra y en
seguida alejamos el inductor, la carga negativa
inducida que se encontraba en el extremo más
próximo al inductor se distribuirá por toda la
superficie del conductor. Observamos, entonces,
que el conductor adquirió así carga negativa, es
decir, carga de signo contrario al de la carga
del inductor. Éste, a su vez, no perdió ni recibió carga alguna durante el proceso. Esta forma
de electrizar un cuerpo conductor se denomina
electrización por inducción.
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la electricidad existente en un cuerpo cargado.
Supongamos que tenemos un electroscopio cargado positivamente. Si al acercar un cuerpo a
la esfera del electroscopio, observamos que las
laminillas (que estaban separadas) se cierran,
podemos concluir que la carga de dicho cuerpo
es negativa. En efecto, como la carga del cuerpo es negativa, los electrones libres de la esfera
serán repelidos y se desplazarán hacia las hojas.
Estos electrones neutralizarán parte de la carga
positiva que existe en las hojas y, por tanto, el
alejamiento entre éstas disminuirá.
Mediante un razonamiento análogo podeFigura 17.8: Electroscopio de laminillas.
mos concluir que si la separación de las láminas
Es fácil observar que al alejar el cuer- aumenta por el acercamiento de un cuerpo elecpo electrizado, los electrones de la esfera serán trizado, el signo de la carga en éste será positivo.
atraídos hacia las hojas, neutralizando la carga
positiva que allí existe y haciendo que se acerquen de nuevo. Si el cuerpo estuviera electrizado 17.1.8. Fuerza Eléctrica: Ley de
Coulomb
negativamente, observaríamos, de la misma manera, una inducción electrostática en el electrosConsideremos dos cuerpos electrizados
copio, y por consiguiente, las hojas también se con cargas q y Q “ q, separados por una distanabrirían (estando ambas ahora con electrización cia r, como en la Figura 17.9 superior. Suponnegativa).
gamos que el tamaño de los cuerpos electrizados
Entonces, el hecho de que las hojas se es muy pequeño en comparación con la distancia
separen indica solamente que el cuerpo está entre ellos. En estas condiciones, consideraremos
electrizado, pero no permite determinar el signo despreciables las dimensiones de dichos cuerpos
de la carga en dicho cuerpo. Para que ello sea y los llamaremos cargas puntuales.
posible, es preciso que el electroscopio sea elecEn el Siglo XVIII, el científico francés
trizado previamente con carga de signo conoci- Charles Augustin Coulomb (1736´1806)
do. Esto lo podemos hacer de dos maneras: por realizó una serie de mediciones muy cuidadosas
inducción electrostática y por contacto con un de las fuerzas existentes entre dos cargas puntuacuerpo electrizado.
les, usando un instrumento llamado balanza de
Para electrizar un electroscopio por in- torsión. Con estas mediciones, Coulomb llegó
ducción, debemos acercar un cuerpo electrizado a algunas conclusiones que ahora analizaremos.
a la esfera; enseguida, conectamos a tierra el
electroscopio y, por último, al eliminar esa conexión y alejar el cuerpo inductor, el electroscopio
quedará electrizado con carga de signo contrario
a la de dicho inductor.
La electrización por contacto se obtiene
si tocamos con un cuerpo electrizado la bola o
esfera del electroscopio. Por ejemplo, si un cuerpo electrizado positivamente tocara la esfera,
los electrones ahí presentes serían transferidos
hacia el cuerpo, neutralizando parte de la carga
positiva de éste. Como el electroscopio perdió
electrones, quedará electrizado positivamente.
Al alejar el cuerpo, se comprueba que la carga
positiva la cual se localizaba en las hojas metálicas, se distribuye a través del electroscopio.
Observamos, entonces, que el electroscopio queda electrizado con carga de igual signo que la
del cuerpo con el que entró en contacto y, por
consiguiente, sus láminas presentan una apertura conocida.
Ahora bien, veamos cómo podemos usar Figura 17.9: La fuerza eléctrica entre dos careste electroscopio electrizado con carga de signo gas es proporcional al producto del valor de las
conocido para determinar cuál es el signo de cargas.
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En la Figura 17.9 llamaremos F a la magnitud de la fuerza entre las cargas q y Q “ q.
Coulomb halló que si la carga Q se duplica (es
decir, Q “ 2q), el valor de la fuerza entre las cargas también se duplica. Concluyó entonces que
el valor de la fuerza F es proporcional al valor
de cada una de las cargas por separado; es decir:
F 9q

Ahora, si juntamos los resultados obtenidos anteriormente (es decir, las dos últimas proporciones), podemos obtener la Ley de
Coulomb:
“ La fuerza F entre dos cargas puntuales q y Q separadas por una distancia r
es directamente proporcional al producto
entre los valores de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia que las separa ”.

Ahora bien, como vemos en la Figura 17.9
inferior, si una de las cargas aumenta al doble y
Qˆq
la otra al triple, obtendremos que la fuerza auF 9
r2
mentará al séxtuplo. Coulomb concluyó entonces que el valor de la fuerza F es proporcional al
Esta relación se transformará en una
producto de las cargas; es decir:
igualdad introduciendo una constante de proporcionalidad adecuada. Consideremos las carF 9 Qˆq
gas Q y q SITUADAS EN EL VACÍO. En este caso, designaremos por k0 a la constante de
Por otra parte, desde hace muchos siglos proporcionalidad a introducir en la relación anse conoce el hecho de que la fuerza ejercida entre terior. Entonces, para dos cargas en el vacío
dos cuerpos electrizados disminuye al aumentar tendremos:
Qˆq
la distancia entre ellos. Pero el establecimien(17.3)
F “ k0
to de la relación cuantitativa entre la fuerza F
r2
que una carga puntual ejerce sobre otra y la disAsí pues, hemos llegado ya a la expresión
tancia que las separa sólo pudo ser logrado por matemática de la Ley de Coulomb para dos carCoulomb en sus experimentos con la balanza de gas en el vacío. El valor de la constante k0 se
torsión.
puede obtener en forma experimental.
Coulomb, en sus mediciones, comprobó
Como las cargas se expresan en Coulomb
que al duplicar la distancia de separación r en- (C) y la distancia que las separa en metros (m),
tre las cargas, la fuerza F se volvía 4 veces me- mediante Análisis Dimensional obtenemos la
nor, en tanto que al triplicar r, la distancia se unidad de medida de la constante de proporciovolvía 9 veces menor, y así sucesivamente. Con nalidad buscada:
estos resultados, que vemos en la Figura 17.10,
2
2
Coulomb observó que cuando la distancia r se F “ k Qq Ñ N “ X C Ñ X “ N m
0 2
r
m2
C2
multiplica por un número, la fuerza F entre las
cargas queda dividida por el cuadrado de este
Con todo lo anterior, ya podemos decir
número; es decir:
que esta constante de proporcionalidad (conocida como Constante de Coulomb) tiene un valor
1
F 9 2
k0 “ 9 ˆ 109 N m2 {C2 .
r

Figura 17.10: La fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre
las cargas.
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17.1.9.

(*) Campo eléctrico
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centrales.
Para comprender a grandes rasgos la diferencia entre los fenómenos electroquímicos y
electromecánicos, te presentamos dos ejemplos:

17.1.10.

(*) Potencial eléctrico

17.1.11.

Diferencia de Potencial o
Voltaje
a) enterrando en un limón dos terminales me-

tálicos, uno de zinc y otro de cobre, se establece entre ellos un voltaje de aproximadamente
1,5 V (DC), que sirve para encender una ampolleta de linterna (electroquímico).
b) Si se hace girar el eje de un motor de juguete
a pilas, entre los terminales de éste se origina un
voltaje (AC) (electromecánico).
Pero, ¿qué significa que entre los
contactos de una batería exista un voltaje
Figura 17.11: Definición de Voltaje.
de 12 V? Esto se puede comprender de dos
Existen una serie de dispositivos (pilas maneras:
eléctricas, baterías, dínamos, celdas solares, las a) El fabricante de la batería debió almacenar
conexiones de la red eléctrica domiciliaria, etc.) en ella una energía E de 12 J por cada Coulomb
que proporcionan, entre dos contactos, una di- de carga que trasladó entre sus contactos.
ferencia de potencial eléctrico (también b) Si conectamos un artefacto a dicha batería,
llamada tensión eléctrica o voltaje) y que su- por ejemplo una ampolleta, la batería entregará
ministran energía eléctrica para que funcionen una energía E de 12 J por cada Coulomb de carmuchos de los aparatos que usamos a diario. La ga que pase por la ampolleta. La Figura 17.11
unidad en que se mide el voltaje en el SI es el ilustra esta idea.
Volt, llamado así en honor a Alessandro Volta
Las ideas anteriores se pueden escribir
(1745´1827), inventor de la pila eléctrica.
El voltaje que proporcionan las pilas en- mediante la expresión:
tre sus contactos es de 1,5 V (DC); en una bateE
ría (o conjunto de pilas) pueden ser 9 V (DC),
(17.4)
V “
Q
12 V (DC), etc. y, en Chile, en los enchufes de
la red eléctrica, 220 V (AC). No nos referiremos
al modo en que funcionan estos dispositivos. 17.1.12. (*) Líneas de campo
Debes saber, sin embargo, que pilas y baterías
eléctrico
obtienen la energía de reacciones electroquímicas y la dínamo y la red domiciliaria, de efectos 17.1.13. (*) Superficies
electromecánicos. Más tarde, nos referiremos a
equipotenciales
la generación de energía eléctrica en las grandes
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Figura 17.12: Tipos de materiales según su capacidad de conducción.

17.2. Corriente Eléctrica: Electrocinética
estos cuerpos, los que se denominan aislantes
eléctricos o dieléctricos.
La porcelana, el caucho (hule), el vidrio,
el plástico, el papel, la madera y otros, son ejemplos típicos de sustancias aislantes. De modo que
si usáramos cualquiera de estas sustancias para
unir los polos del acumulador de un automóvil,
no se observaría ningún movimiento de cargas
eléctricas en dicha pieza; es decir, no habría corriente eléctrica a través de la sustancia.
Como se puede observar en la Figura
17.12, allí aparece un tercer tipo de materiales:
17.2.1. Distinción entre materiales los semiconductores. Sobre ellos no hablareComo ya hemos dicho anteriormente, los mos ahora ya que debemos esperar a tener un
cuerpos están constituidos por átomos, y éstos conocimiento mayor acerca de la estructura atóposeen partículas eléctricas (protones y electro- mica y de algunas propiedades de la materia.
nes). Cuando varios átomos se reúnen para formar ciertos sólidos (por ejemplo, los metales), 17.2.2. Corriente Eléctrica
los electrones de las órbitas más lejanas no perEn este apartado pondremos en relieve almanecen unidos a sus respectivos átomos, adquiriendo libertad de movimiento en el interior del gunas cosas que ya debieran estar claras a estas
sólido. Estas partículas se denominan electro- alturas, complementándolas con otras que nos
nes libres. Por tanto, en materiales que poseen ayudarán a entender lo que viene más adelante.
En primer lugar, destacamos que la coelectrones libres es posible que la carga eléctrica sea transportada por medio de ellos, y así, rriente eléctrica corresponde al desplazadecimos que estas sustancias son conductores miento de cargas eléctricas a través de un
conductor eléctrico. Como dijimos anterioreléctricos.
Por ejemplo, si unimos los polos de un mente, sólo puede haber un desplazamiento de
acumulador (batería) de automóvil por medio de electrones, por lo que la corriente eléctrica puede
un alambre de cobre, los electrones libres del me- definirse como un desplazamiento de electrotal se ponen en movimiento, desplazándose de un nes a través de un conductor .
Sin embargo, cuando se comenzaron a inpolo hacia el otro. Así pues, las cargas eléctricas
estarán desplazándose a través del hilo metáli- vestigar los fenómenos de cargas en movimiento,
co, constituyendo así una corriente eléctrica no se sabía nada de las características y componentes de un átomo. Por ello, en ese momento
(concepto que estudiaremos más tarde).
En resumen, las sustancias que, como los se definió la corriente eléctrica como un
metales, poseen electrones libres en su interior, desplazamiento de cargas eléctricas posipermiten el desplazamiento de carga eléctrica a tivas. Seguramente, desde temprana edad se les
través de ellas, por lo que se denominan conduc- ha enseñado que la corriente eléctrica se desplaza desde el polo positivo hacia el polo negativo.
tores eléctricos.
Al contrario de los conductores, existen
materiales en los cuales los electrones están firmemente unidos a sus respectivos átomos; es decir, estas sustancias no poseen electrones libres
(o bien, el número de electrones libres es relativamente pequeño). Por tanto, no será posible
Figura 17.13: Sentido de la Corriente Eléctrica.
el desplazamiento de carga eléctrica a través de
Antes de continuar con el estudio de la
Electricidad, cabe mencionar que todos los fenómenos que estudiamos hasta aquí tienen que
ver con cargas eléctricas que se encuentran
en reposo; por tal motivo, tal estudio recibe el
nombre de Electrostática. Sin embargo, a partir de ahora pasaremos a estudiar fenómenos en
los que las cargas eléctricas se encuentran
en movimiento, razón por la cual este estudio
se denomina Electrocinética.
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Sin embargo, a pesar de todo esto, la
definición convencional de la corriente eléctrica
nos obliga a mirar todas las cargas en movimiento como si fuesen cargas positivas, por lo
que la corriente convencional siempre irá
del contacto positivo al contacto negativo.
Ambas situaciones podemos visualizarlas en la
Figura 17.14.
Cabe destacar que cuando nos referimos
a corriente eléctrica, nos estaremos refiriendo a
la corriente eléctrica convencional (obviamente,
a menos que se indique lo contrario).

17.2.3.

Intensidad
Eléctrica

de

Corriente

En la Figura 17.15 se representa un conductor en el cual se ha establecido una corriente
eléctrica (por lo antes dicho, en la figura se indica la corriente convencional). Consideremos una
sección trasversal cualquiera del conductor y suponga que una persona observa, durante un intervalo de tiempo ∆t, la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de dicha sección. Representamos por ∆Q dicha cantidad de carga. La
relación entre la cantidad de carga ∆Q y el intervalo de tiempo ∆t, recibe el nombre de intensidad de corriente a través de la sección
transversal. Designando por i a esta magnitud,
resulta entonces:
Figura 17.14: Corriente en Agua con NaCl.
Dado que esta definición para la corriente eléctrica perdura hasta la actualidad, se ha
denominado esta definición con el nombre de
corriente eléctrica convencional . Ambas
definiciones de la corriente eléctrica podemos
verlas representadas en la Figura 17.13.
Por otra parte, hay casos en los que (al
menos visiblemente) también hay movimiento de
cargas positivas. Como ejemplo, veremos lo que
sucede en una solución de agua con sal (NaCl).
Del curso de Química recordamos que
cuando disolvemos sal en agua, la molécula de
sal se separa en dos iones: Na` y Cl´ . Pues bien,
al sumergir en esta solución dos contactos con
cargas opuestas, observaremos que los iones positivos se desplazan hacia el contacto negativo,
mientras que los iones negativos lo harán hacia
el contacto positivo.
Lo que en realidad ocurre es que los iones
positivos tienen (en este caso) un electrón menos
que el átomo neutro, por lo que ellos se acercan
al contacto negativo a recibir un electrón para
recuperar su condición neutra, mientras que los
iones negativos entregan sus electrones en exceso al contacto positivo. El resultado es un flujo
de electrones, lo que ya hemos definido como
una corriente eléctrica.

i “

∆Q
∆t

(17.5)

Obsérvese que cuanto mayor sea la cantidad de carga que pasa a través de la sección durante un tiempo determinado, tanto mayor será
la intensidad de la corriente en dicha sección. En
otras palabras, la intensidad de la corriente nos
informa acerca de la cantidad de carga que pasa
por la sección en cada unidad de tiempo.
Es obvio que en el SI, la unidad de intensidad de corriente será el Coulomb partido
por segundo (C/s). Esta unidad se denomina
Ampère (A), en honor al físico francés AndréMarie Ampère (1775´1836), que contribuyó notablemente al desarrollo de la Teoría de la
Electricidad, en especial del Electromagnetismo.
Así pues, tenemos que si en una sección
de un conductor existe una intensidad de corriente de 1 A, ello significa que por dicha sección
está circulando una carga de 1 C en cada lapso
de 1 s.

Figura 17.15: Intensidad de corriente.
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Tipos de Corriente
Eléctrica

Se denomina Corriente Continua
(CC) o Corriente Directa (DC, del inglés,
Direct Current) a aquella corriente eléctrica cuyo sentido permanece inalterado en el tiempo;
es decir, se mueve siempre en una sola dirección.
Por ejemplo, la corriente suministrada por las
pilas (que se emplean en linternas, radios, etc.)
o la corriente entregada por un acumulador o
batería de automóvil son de tipo continua.
Pero la corriente eléctrica que suministran las empresas públicas de electricidad en casi todo el mundo no es del tipo directa. Cuando
conectamos un aparato eléctrico a cualquier enchufe de nuestra casa, las cargas eléctricas que
se desplazan a través del cable conductor oscilan, desplazándose unas veces en un sentido y
otras veces en el sentido contrario. Entonces, la
corriente eléctrica que circula cambia periódicamente de sentido, por lo cual se denomina Corriente Alterna (CA o AC, del inglés, Alternate Current). La frecuencia de la Corriente
Alterna en Chile es igual a 50 Hz; es decir, en estas corrientes las cargas eléctricas que existen en
el conductor ejecutan 50 oscilaciones completas
en un segundo.

17.2.5.

Resistencia Eléctrica.

Supongamos un cierto material conductor (por ejemplo, un trozo de cierta cerámica)
conectado a los terminales de una batería a través de un alambre de cobre. Ya sabemos que
la batería establece una diferencia de potencial
(voltaje) V entre los extremos del trozo de cerámica y, por consiguiente, una corriente de intensidad i pasará a través de ella. Las cargas móviles
que constituyen la corriente eléctrica, aceleradas
por el voltaje V , realizarán choques contra los
átomos o moléculas del trozo de cerámica, por
lo cual habrá una oposición que éste ofrecerá al
paso de la corriente eléctrica a través de él. Para caracterizar el impedimento que un conductor ofrece al paso de corrientes a través de él,
definimos una cantidad física que se denomina
Resistencia Eléctrica pRq del conductor.
Si aumentamos el voltaje entre los contactos al doble (recordando la expresión (17.4)
para el voltaje), observaremos que a una misma cantidad de carga le imprimimos el doble de
energía, por lo que comenzarán a pasar a través
del trozo de cerámica el doble de cargas en el
mismo tiempo; es decir, la intensidad de corriente aumentará al doble. De la misma forma, si aumentamos el voltaje entre los contactos al triple,
veremos que la intensidad de corriente también

aumentará al triple; es decir, Voltaje e Intensidad son directamente proporcionales.
Para poder transformar esta proporción
en una igualdad, introduciremos la constante
de proporcionalidad. Aplicando las ideas que
vimos en la sección (17.1.8), rápidamente podemos obtener la constante de proporcionalidad
que buscábamos. Precisamente, la constante de
proporcionalidad que hemos encontrado es la
Resistencia Eléctrica R. Por lo tanto, definiremos la Resistencia Eléctrica mediante la RELACIÓN:
V
(17.6)
R “
i
Reiteramos que esta definición de Resistencia es una RELACIÓN, por razones que explicaremos un poco más adelante. Como ya hemos visto anteriormente, la unidad de medida
para el voltaje V en el SI es el Volt (V), mientras
que la unidad de medida para la intensidad de
corriente i es el Ampère (A). Por ello, mediante
la relación anterior, podemos concluir que la unidad de medida para la resistencia R es el Volt
partido por Ampère (V/A). Esta unidad se
denomina Ohm (Ω, ómega), en honor al físico
alemán George Simon Ohm (1787´1854),
que realizó el estudio de fenómenos acerca de la
corriente eléctrica.
Cabe destacar que el elemento de un circuito que presenta una resistencia eléctrica (como el trozo de cerámica) se denomina resistor .
Sin embargo, aún es común emplear el término
resistencia como sinónimo de resistor .
Retomando la relación con la que definíamos la Resistencia, pareciera que esta cantidad
física dependiera del voltaje V y de la intensidad
de corriente i; sin embargo, esto no es así. Decimos que la expresión 17.6 es una RELACIÓN
porque ella sólo nos muestra una proporción entre dos variables y la constante de proporcionalidad, sin que ello signifique que dicha constante
depende de estas variables.
En realidad, la Resistencia Eléctrica R
depende de otros factores. La experiencia nos
muestra que si consideramos un conductor cilíndrico como el de la Figura 17.16, el valor de su
resistencia eléctrica dependerá de su longitud y
del área de su sección transversal.
Para ello, imaginemos el interior de este
conductor cilíndrico como se muestra en la Figura 17.17 superior.

15

Electricidad

Figura 17.17: Resistencia, largo y área.
Los electrones, al pasar a través del conductor, chocarán con los átomos y moléculas del
material y a la vez chocarán con otros electrones,
quedando a veces estancados en algún sector del
conductor.
Si aumentamos el largo del conductor al doble, manteniendo el área de sección
transversal (como vemos en la Figura 17.17 central), podremos apreciar que habrá el doble de
electrones al interior del conductor, por lo que
las colisiones con los átomos y moléculas del material y entre los mismos electrones aumentarán
también al doble; es decir, la resistencia del
conductor aumentará al doble. Con los elementos de proporcionalidad que ya hemos visto,
podemos decir para este caso que la resistencia
es proporcional al largo del resistor.
Por otra parte, si aumentamos el área
de sección transversal al doble, manteniendo la longitud original (como vemos en la Figura 17.17 inferior), podremos ver que habrá una
mayor cantidad de electrones al interior del conductor. Sin embargo, también veremos que ellos
tienen el doble de “ espacio libre ” para pasar,
lo cual se traducirá en que las colisiones de los
electrones con los átomos y moléculas del material y las colisiones entre los electrones disminuirán a la mitad; es decir, la resistencia
del conductor disminuirá a la mitad . Con
los elementos de proporcionalidad que ya hemos
visto, podemos decir para este caso que la resistencia es inversamente proporcional al área de
sección transversal del resistor. En resumen, podemos obtener que la Resistencia Eléctrica
es directamente proporcional al largo del
conductor e inversamente proporcional al
área de sección transversal .
Como ya hemos visto reiteradamente, debemos introducir una constante de proporcionalidad adecuada para obtener una igualdad. Esta
constante se denomina Resistividad Eléctrica
(ρ) del conductor y se expresa como:
R “ ρ

L
A

La resistividad es una propiedad característica del material que constituye el conductor;
es decir, cada sustancia posee un valor distinto de resistividad. En la Tabla 17.2 mostramos
algunos valores de resistividad. Note que la resistividad se medirá en ohm-metro (Ω m):
Tabla 17.2: Resistividad de materiales
Material
ρ (Ω m)
Plata
1,59 ˆ 10´6
Cobre
1,7 ˆ 10´6
Oro
2,44 ˆ 10´6
Aluminio
2,82 ˆ 10´6
Tungsteno
5,6 ˆ 10´6
Carbón
3,5 ˆ 10´5
Germanio
0,46
Silicio
640
Vidrio
1012
Caucho
75 ˆ 1016

17.2.6.

Circuitos eléctricos

Un circuito eléctrico corresponde a la
conexión, mediante conductores, de elementos
eléctricos tales como: fuentes de poder, resistencias, interruptores y medidores. El circuito que
vemos representado en la Figura 17.18 corresponde al ejemplo de circuito eléctrico más básico, compuesto por una fuente de poder (pila), un
interruptor y un resistor (ampolleta). Este circuito eléctrico se puede representar de dos formas: mediante un dibujo realista o bien mediante un diagrama de circuito eléctrico.

(17.7)
Figura 17.18: Un circuito eléctrico.
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C) Conexión mixta: este tipo de conexión se
presenta cuando algunas resistencias están conectadas en serie y otras lo están en paralelo,
tal como se muestra en la Figura 17.21.

Figura 17.19: Elementos de un circuito eléctrico.

Cabe destacar que cuando los elementos
de un circuito eléctrico están todos conectados
en serie, la interrupción de la corriente en cualquier punto hará que el flujo de electricidad se
interrumpa en todo el circuito. Por ejemplo, en
las luces de un árbol de navidad (que ya sabemos están conectadas en serie), cuando alguna
de ellas se quema, todas las demás se apagan,
ya que la corriente deja de circular por toda la
conexión.
Pero en nuestras casas sabemos que es
posible apagar cualquier elemento sin que dejen
de funcionar los demás aparatos. Esto se debe
a que todos los elementos se encuentran conectados en paralelo. La Figura 17.21 muestra un
esquema de la instalación eléctrica de una casa.
Entre los conductores se mantiene una diferencia
de potencial de 220 V.

En un diagrama de circuito, representaremos las fuentes de poder, los resistores y los
interruptores mediante la simbología que se pre- 17.2.7. Instrumentos Eléctricos de
Medición
senta en la Figura 17.19. Ahora sí, tenemos los
elementos suficientes para estudiar los tipos de
Al trabajar con circuitos eléctricos en el
Conexiones entre Resistencias:
laboratorio suele ser necesario conocer los valores de las diversas magnitudes relacionadas con
A) Conexión en serie: muchas veces, en los tales circuitos. A continuación analizamos la macircuitos eléctricos se observan resistores conec- nera en que podemos medir, usando los instrutados uno después del otro, como se muestra en mentos adecuados, tres cantidades importantes
la Figura 17.20 superior. Cuando esto sucede, de un circuito eléctrico cualquiera: intensidad
decimos que tales elementos están conectados de corriente, tensión o diferencia de potencial y
en serie. Por ejemplo, las luces de colores em- resistencia.
pleadas para adornar los árboles navideños generalmente se hallan conectadas de esta manera. A) Medición de Corriente: cualquier insB) Conexión en paralelo: los resistores eléctricos también se pueden conectar del modo que
se ilustra en la Figura 17.20 inferior. En este
tipo de agrupamiento, decimos que los elementos están conectados en paralelo. Los focos de
un automóvil y las luces de las habitaciones de
nuestros hogares son ejemplos de este tipo de
conexión.

Figura 17.20: Tipos de conexiones.

trumento que indique la presencia de corriente
en un circuito se denomina galvanómetro. Si
la escala de este aparato se gradúa de manera
que indique la intensidad de la corriente que
pasa, el instrumento recibe el nombre de amperímetro. En la Figura 17.22 superior vemos un
amperímetro y su representación esquemática
en los diagramas de circuitos eléctricos.

Figura 17.21: Conexión Mixta.
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Si quisiéramos conectarlo en un circuito
formado por una ampolleta y una batería, debemos ubicarlo en los extremos de la ampolleta,
conectado en paralelo; con ello, parte de la corriente que pasa por la ampolleta se desvía,
pasando por el voltímetro, lo cual hace que la
aguja se desplace a lo largo de la escala del instrumento e indique directamente el valor de la
diferencia de potencial.

Figura 17.22: El Amperímetro.
Existen amperímetros destinados a medir
corrientes de intensidad alta. En este caso, la escala del instrumento está graduada en Ampère
(A). Sin embargo, existen otros amperímetros
más sensibles que pueden medir corrientes de intensidad baja, por lo que su escala está graduada
en mili-Ampère (mA), o bien, en micro-Ampère
(µA). Por ejemplo, cuando deseamos medir la
corriente que pasa a través de un circuito compuesto por una batería y una ampolleta (Figura
17.22 inferior), debemos conectar el amperímetro entre la batería y la ampolleta, formando
una conexión en serie; con ello, toda la corriente
que pasa por el circuito pasará también por el
amperímetro y la aguja indicará el valor de la
intensidad de corriente del circuito.

C) Medición de Resistencia: La medición
directa del valor de una resistencia R puede
hacerse mediante instrumentos denominados
óhmetros. Sin embargo, es más probable que
estemos en presencia de un aparato que puede funcionar como voltímetro, amperímetro y
también como óhmetro. Por este motivo, este
instrumento recibe el nombre de multímetro.
Cuando el multímetro se adapta para
usarlo como óhmetro, basta conectar la resistencia R desconocida a los terminales del aparato,
para obtener su valor. La lectura de la posición
de la aguja sobre la escala proporcionará directamente el valor de R.
La medición de una resistencia también
puede hacerse usando un voltímetro y un amperímetro. En este caso, dichos instrumentos deben
conectarse de las formas que hemos explicado
anteriormente; es decir, el voltímetro en paralelo a la resistencia y el amperímetro en serie
con ambos. El voltímetro proporciona el valor
de la diferencia de potencial entre los extremos
de la resistencia, mientras que el amperímetro
indica la intensidad de la corriente que pasa a
través de la resistencia. Para encontrar el valor
de la resistencia usando este método, debemos
utilizar la relación para la resistencia (17.6).

B) Medición de Tensión: La medida de la
diferencia de potencial entre dos puntos se realiza mediante instrumentos denominados voltímetros. En la Figura 17.23 superior vemos un
voltímetro y su representación en los diagramas
de circuitos eléctricos.
Por ejemplo, si deseamos medir la dife- 17.2.8. La Ley de Ohm
rencia de potencial que existe entre los extremos
Consideremos el experimento que se ilusde una batería (Figura 17.23 inferior), hay que tra en la Figura 17.24. Por medio de pilas se hace
conectar el voltímetro de la forma mostrada.
circular una corriente por un trozo de grafito obtenido de un lápiz mina. Con un amperímetro se
mide la intensidad de corriente que se produce
con una, dos, tres, etc. pilas conectadas en serie.

Figura 17.23: El Voltímetro.

Figura 17.24: Experimento para obtener la Ley
de Ohm.
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Figura 17.26: Un conductor cualquiera.
George Ohm realizó varios experimentos midiendo los voltajes (y las corrientes respectivas) que se aplicaban a diversos conductores
hechos de diferentes sustancias. Entonces halló
que para muchos materiales (principalmente los
metales) la relación entre la tensión y la corriente es constante; es decir:

Figura 17.25: Ley de Ohm.
Las mediciones experimentales poseen
siempre una incerteza. Si estimamos que la incerteza en el voltaje de una pila es ˘0,1 V y
˘0,01 A en la lectura del amperímetro, el conjunto de datos obtenidos puede reunirse en una
tabla (Figura 17.25) y representarse en un gráfico. Es importante realizarlo de esta forma para
comprender cómo se trabaja en Física.
Notar que la incerteza en el voltaje crece
a medida que se agregan pilas, mientras que la
incerteza en la medición de la corriente es siempre la misma. Notar también que en el gráfico
mostrado en la Figura 17.25, las medidas están
representadas por medio de rectángulos, cuyos
lados corresponden a la incerteza. Lo más importante es que por estos rectángulos se puede
trazar una recta que pasa por el origen. Esto
significa que las magnitudes medidas son directamente proporcionales, por lo que podemos
escribir:
V
“k
(17.8)
i
Ahora, consideremos un conductor como
el de la Figura 17.26, al que se le aplica una
tensión V . Como ya sabemos, este voltaje establecerá en el conductor una corriente i. Al variar
el valor de la tensión aplicada al conductor, se
observa que la corriente que pasa por él también se modificará. Por ejemplo, una tensión V1
producirá una corriente i1 , una tensión V2 una
corriente i2 , etc.

V2
V1
“
“k
i1
i2

ÝÑ

V
“k
i

Sin embargo, ya hemos visto en la expresión 17.6 que esta constante no es otra cosa que
la Resistencia Eléctrica R. Por tanto, la conclusión obtenida de todo esto es la siguiente:
“ Para un gran número de conductores, en especial los metales, el valor de la Resistencia
Eléctrica permanece constante y
no depende de la tensión aplicada al conductor ”.
Esta importante conclusión es llamada
universalmente Ley de Ohm y a los materiales que cumplen la ley de Ohm se les denomina
conductores óhmicos.
No debemos olvidar que existen materiales que no obedecen a la Ley de Ohm; es decir, al
variar el voltaje que se aplica a un conductor determinado, hecho de un material de este tipo, se
modifica el valor de la resistencia de dicho conductor (la resistividad del material se altera por
el cambio de la tensión eléctrica). Deben tener
siempre claro que, independiente de si un material cumple o no la Ley de Ohm, la relación
(17.8) siempre se cumple.
Ahora, como ya vimos en el experimento
del grafito, al hacer un gráfico V v/s i, vemos que
si el material cumple la Ley de Ohm, la gráfica
resultará ser una recta; en cualquier otro caso,
el material no cumple la Ley de Ohm.
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17.3. Energía Eléctrica
17.3.1.

Potencia Eléctrica

De manera muy general, puede decirse
que los aparatos eléctricos son dispositivos que
transforman energía eléctrica en otra forma de
energía. Por ejemplo, en un motor eléctrico la
energía eléctrica se transforma en la energía mecánica de rotación de la máquina; en un calentador, la energía eléctrica se transforma en calor;
en un tubo fluorescente, la energía eléctrica se
trasforma en energía lumínica, etc.
Para entender mejor estas transformaciones, consideremos el circuito representado en la
Figura 17.27, en el que una pila establece una diferencia de potencial entre los extremos libres de
un circuito (donde está conectada la ampolleta,
que en principio aún no conectamos). Supongamos que entre estos dos extremos se conecta un
aparato eléctrico cualquiera (por ejemplo, uno
de los mencionados anteriormente; para facilitar
las cosas, nos quedaremos con una ampolleta).
Cuando denominamos diferencia de potencial al voltaje, es porque estamos haciendo
un paralelo con un cambio de altura de un canal
de agua. Según vimos en Segundo Año Medio,
en el capítulo dedicado a la Mecánica (o análisis del Movimiento de los objetos), la Energía
Potencial Gravitatoria es directamente proporcional a la altura; es decir, si la altura aumenta
al doble, la Energía Potencial Gravitatoria también aumenta al doble, mientras que si la altura
disminuye a la mitad, la Energía Potencial Gravitatoria también disminuye a la mitad.
Pues bien, en el caso que estamos estudiando, imaginemos un flujo de agua que cae
desde una cierta altura a otra altura menor, tal
como se muestra en la Figura 17.28. En esa diferencia de altura, el agua está “ perdiendo ” Energía Potencial Gravitatoria; pero por el Principio
de Conservación de la Energía, esa energía en
realidad se está “ transformando ” en otro tipo
de energía: la Energía Cinética. Ahora bien, en
el orden de los elementos en negrita cursiva, la
Energía Potencial Gravitatoria la denominaremos Energía Potencial Eléctrica; el flujo de agua
no es otra cosa que un flujo de electrones; es decir, una corriente eléctrica, mientras que la diferencia de altura corresponde a la diferencia de
potencial.

Figura 17.27: Un circuito muy básico.

Figura 17.28: Diferencia de Potencial.
Por lo tanto y siguiendo la explicación
para el caso del agua, diremos que cuando
la corriente eléctrica pasa del extremo positivo de la ampolleta al extremo negativo, ésta
“ cae ” entre dos niveles de voltaje. En esa diferencia de potencial, la corriente eléctrica está
“ perdiendo ” Energía Potencial Eléctrica. Por
el Principio de Conservación de la Energía, la
energía “ perdida ” se “ transforma ” en otros tipos de energía (como se mencionó al inicio).
Recordando la expresión (17.5) para el
voltaje, podemos obtener una expresión para la
Energía Potencial Eléctrica:
V “

E
q

Ñ

E“V q

(17.9)

Por otra parte, según vimos en Segundo
Año Medio, la Potencia Mecánica corresponde
a la “ rapidez ” con que se traspasa Energía; es
decir, cuánta diferencia de energía se produce en
una unidad de tiempo:
P “

E
∆t

Llevando nuevamente las cosas al caso
eléctrico, modificamos la expresión para la Energía Potencial Eléctrica, dividiendo a ambos lados
por ∆t. Recordando también la expresión (17.4)
para la intensidad de corriente, obtenemos la expresión para la Potencia Eléctrica:
i“

q
∆t

Ñ

P “

E
q
“V
∆t
∆t

Ñ

P “V i

(17.10)
En esta expresión, el voltaje V en el SI se
mide en Volt (V), mientras que la intensidad de
corriente i se mide en Ampère (A). Con ello, la
unidad de medida para la potencia eléctrica P
sería Volt por Ampère (V¨A). Sin embargo, sabemos también que la unidad de medida para la
Energía E en el SI es el Joule (J = N¨m) y la unidad de medida para el tiempo t es el segundo (s).
Por ello, la unidad de medida para la potencia
eléctrica (tal como para la potencia mecánica) es
el Joule partido por segundo (J/s), unidad que
en el SI se denomina Watt (W), en honor al físico James Watt (1736´1819), que perfeccionó
la máquina a vapor.
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Figura 17.30: Un tipo muy común de fusible
(existen otros tipos).
Figura 17.29: Las estufas eléctricas funcionan
en base al Efecto Joule.

17.3.2.

Efecto Joule

Recordemos que para el análisis de la
Energía Potencial Eléctrica teníamos un aparato
eléctrico cualquiera conectado entre los extremos
libres de un circuito (en ese caso, nos quedamos
con la ampolleta). Supongamos ahora que entre
estos extremos libres conectamos un resistor cerámico de valor R. En este caso, comprobamos
que la Energía Eléctrica perdida por las
cargas, al pasar a través del resistor, se
transforma íntegramente en calor ; es decir,
el resistor se calentará, pudiendo observarse una
transferencia de calor del resistor al ambiente.
Este fenómeno fue estudiado por el famoso científico James Prescott Joule (1818´1889) y,
en su honor, se denomina Efecto Joule.
Entenderemos por qué se produce el Efecto Joule si recordamos que los electrones que
constituyen la corriente, al pasar por el resistor,
chocan sucesivamente con los átomos o moléculas del material del cual está construido. Estos
choques provocan un aumento en la energía de
vibración de los átomos, lo cual ocasiona un aumento en la temperatura del objeto. Así pues, la
energía eléctrica de los electrones de la corriente
se transmite al resistor y aparece como energía
térmica.
Ya vimos que la Potencia eléctrica desarrollada en un aparato por el paso de corriente
eléctrica a través de él, está dada por la expresión (17.10). Pues bien, como el resistor es de
tipo óhmico (es decir, cumple la Ley de Ohm),
podemos obtener de la relación para la Resistencia (17.6) una nueva expresión para el Voltaje.
Luego, introducimos esta nueva fórmula en la expresión (17.10) para la Potencia Eléctrica, con lo
que obtenemos la expresión para el Efecto Joule:
R“

V
i

Ñ

Los focos de incandescencia, como por
ejemplo las ampolletas, también constituyen
una aplicación del Efecto Joule. Sus filamentos
generalmente se hacen de tungsteno (o wolframio), que es un metal con un punto de fusión
muy elevado. De manera que estos elementos,
al ser recorridos por una corriente eléctrica, se
calientan y pueden alcanzar altas temperaturas
(cerca de 3000 o C), volviéndose incandescentes
y emitiendo mucha luz.
Otra aplicación del Efecto Joule se encuentra en la construcción de fusibles, elementos que se emplean para limitar la intensidad de
corriente que pasa por un circuito eléctrico; por
ejemplo, en un automóvil, una casa, un aparato
eléctrico, etc. Este dispositivo, que podemos ver
en la Figura 17.30, está constituido por un delgado alambre de plomo, el cual tiene un punto
de fusión bajo. De esta manera, cuando la corriente que pasa por el fusible sobrepasa cierto
valor (el “ amperaje ” propio de cada fusible), el
calor generado por el Efecto Joule produce la
fusión del elemento, interrumpiendo así el paso
de corriente excesiva. En la Actualidad, además
de los fusibles se emplean en las casas los llamados interruptores termomagnéticos, más
conocidos como los automáticos. En estos, el
calentamiento de un dispositivo metálico produce su dilatación, haciendo que el circuito se
abra.
El fusible y el interruptor automático
también protegen a un circuito eléctrico cuando ocurre un cortocircuito. Este fenómeno se
produce cuando, por un motivo cualquiera, la resistencia conectada de un circuito se vuelve muy
pequeña, haciendo que la corriente alcance un
valor muy intenso. Esto se puede producir si entre los terminales de una batería conectamos un
alambre de cobre (de resistencia despreciable),
lo cual ocasiona que el valor de la intensidad de
corriente se vuelva muy grande.

V “R¨i

Ñ P “ V ¨i “ pR¨iq¨i Ñ P “ R¨i2 (17.11)
Todos los dispositivos eléctricos que se
utilizan para calentamiento se basan en el Efecto Joule. De manera que un radiador o estufa
eléctrica, una parrilla eléctrica, una plancha, una
cocina eléctrica, una ducha eléctrica, etc., consisten esencialmente en un resistor que se calienta
al ser recorrido por una corriente.

Figura 17.31: Interruptor termomagnético.
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Tabla 17.3: Consumo eléctrico del ejemplo.
Elemento
P (W) ∆t (h)
E (J)
Ampolleta 1
60
120
25 920 000
Ampolleta 2
100
50
18 000 000
Ampolleta 3
45
200
32 400 000
Radio
80
100
28 800 000
Televisor
300
90
97 200 000
Plancha
1200
12
51 840 000
Computador
400
30
43 200 000
Total
297 360 000
Figura 17.32: Medidor de consumo de energía
eléctrica.
En nuestros hogares, un cortocircuito se
produciría cuando se conectan por accidente los
dos cables de la instalación. El excesivo valor
de la intensidad de corriente hace que el fusible
o el automático abran el circuito, impidiendo
que se produzca un recalentamiento e incluso
un incendio.

lan, entonces la energía eléctrica que proporciona la empresa que abastece de energía a esta
casa será, para cada objeto, la que se indica en
la última columna. Al sumar estos valores, encontramos que la energía que se utiliza durante
el mes es 297 360 000 J.
Como pueden observar, estos valores para
el consumo de Energía Eléctrica son muy incómodos. Por esta razón, se prefiere usar otra unidad de medida más cómoda para el consumo de
17.3.3. Cálculo del Consumo Eléc- energía eléctrica, denominada kilowatt´hora
trico
(kW´h), teniéndose que
1 kW´h = 3 600 000 J.
Es muy importante observar que las exPor lo tanto, el consumo eléctrico menpresiones (17.10) y (17.11) nos proporcionan la
sual en la casa de nuestro ejemplo es de 82, 6
potencia eléctrica desarrollada en el dispositivo;
kW´h. Si el valor de 1 kW´h es de $200, la
es decir, la cantidad de energía transforempresa que abastece de energía eléctrica a esta
mada por unidad de tiempo. Si el aparato
casa debiera cobrar $16 520.
eléctrico permanece conectado un tiempo ∆t y
deseamos calcular la energía total transformada
en él durante ese tiempo, debemos multiplicar 17.3.4. ¿Cómo llega la Electricila potencia P por el intervalo de tiempo ∆t; es
dad a nuestros hogares?
decir, modificamos la expresión para la Potencia
Eléctrica y obtenemos:
A) Generación de Energía Eléctrica: básicamente, aquí utilizamos el Principio de Conser(17.12) vación de la Energía. Por ejemplo, en una Central Hidroeléctrica, se almacena una gran cantiEjemplo: Consideremos una ampolleta de 60 dad de agua con ayuda de una cortina de hormiW para 220 V que, conectada a este voltaje, gón de gran altura, para luego hacer caer el agua
funciona continuamente durante 10 h. En este a una altura menor (hay una pérdida de Enertiempo, calcule cuánta energía eléctrica se trans- gía Potencial Gravitatoria, la cual se traduce en
la aparición de Energía Cinética). En la base de
forma en luz y calor para esta ampolleta.
esta caída hay una turbina, dispositivo que se
Solución: Dado que 1 h = 3600 s, se tiene encarga de transformar la Energía Cinética (que
que ∆t = 10 h = 36 000 s. Como la potencia de hace que la turbina gire) en Energía Eléctrica.
la ampolleta es P = 60 W, reemplazamos en la
expresión (17.12) y obtenemos que la energía E
consumida es:
P “

E
∆t

Ñ

E “ P ∆t

E “ P ∆t “ 60 W ˆ 36 000 s
J
“ p6 ˆ 10q ˆ p3, 6 ˆ 104 q s
s
“ 21, 6 ˆ 105 J “ 2160000 J ˝ .
Ejemplo: Si en una casa existen los elementos
que se indican en la Tabla 17.3 y ellos están funcionando durante un mes las horas que se seña-

Figura 17.33: Una central termonuclear.
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El principio de funcionamiento de la turbina es la dínamo, que analizaremos en detalle
cuando hagamos el estudio del Electromagnetismo. El principio de funcionamiento de las
Centrales Termoeléctricas, de las aspas de Energía Eólica y de las Centrales Nucleares es muy
similar.
En las Centrales Termoeléctricas, se quema un combustible (algún derivado del petróleo
o algún tipo de carbón), el cual genera calor que
se utiliza para hervir agua, obteniendo vapor
de agua, el cual pasa a través de una turbina.
El gas producto de la combustión también pasa
por una turbina. En las aspas eólicas, éstas
consisten en una turbina que gira por la Energía
Cinética del viento. En las Centrales Nucleares, las reacciones nucleares ocurridas en el
Reactor Nuclear se traducen en la generación
de Calor (proceso que se verá en Química), que
se ocupa para evaporar agua, para luego pasar
por una turbina y finalmente ser enfriado para
retomar el ciclo.

Figura 17.34: Torres de transmisión eléctrica.

tiempo. Por ello, debemos mantener constante
este valor de Potencia. Dado que lo que queremos es disminuir la intensidad i, ahora sólo
debemos aumentar el voltaje V . De manera
que concluimos que para reducir las pérdidas
por calentamiento en los conductores, la energía
eléctrica debe transportarse con intensidad baja
y voltaje elevado.
Esta es precisamente la forma en que
se transmite la Electricidad. En las Centrales
eléctricas, existe un sector denominado subestación eléctrica, en el que mediante el uso de
B) Transmisión de Energía Eléctrica: una unos dispositivos llamados transformadores,
vez generada la Energía Eléctrica (que, dicho se eleva el valor del voltaje de 10 000 V (que es el
sea de paso, es transmitida por una corriente de voltaje obtenido por las turbinas más grandes) a
tipo alterna), se transmite a través de cables de 100 000 V, 250 000 V, 480 000 V, etc. Este valor
cobre. Para reducir las pérdidas de Energía por de voltaje elevado depende de la Potencia Elécdisipación, se hace necesario aprovecharse de la trica a transmitir, así como de la distancia de
expresión para el Efecto Joule (17.11), la cual transmisión. Sin embargo, no es posible elevar
indefinidamente el voltaje, ya que sobre cierto
nos dice que P “ R i2 .
El Efecto Joule nos indica la cantidad de valor, el aire se ioniza y se vuelve conductor, lo
energía que se disipa en forma de calor por uni- cual sería una nueva fuente de pérdida de enerdad de tiempo, por lo que esa Potencia debe gía.
ser la menor posible. Para ello, se debe tratar
de reducir los valores de R y de i. El valor de C) Distribución de Energía Eléctrica: luego
R sólo puede disminuirse si se utilizan cables de haber sido transportada, la Energía Eléctrica
muy gruesos (a mayor área, menor Resistencia llega a una nueva subestación eléctrica, en la
Eléctrica), pero los cables muy gruesos son muy cual esta vez se disminuye el voltaje del valor
pesados y de elevado costo. Además, por la lon- de transmisión a un valor de distribución intergitud de estos cables (a mayor longitud, mayor media, el cual es 13 800 V. Con este voltaje, la
Resistencia Eléctrica), lo más conveniente es tra- Energía ingresa a las ciudades, suministrando a
tar de reducir el valor de la intensidad i que va a consumidores industriales y a la red de distritransportarse. Para ello, nos aprovecharemos de bución urbana. Finalmente, en las inmediaciola expresión para la Potencia Eléctrica (17.10), nes de nuestros hogares existen transformadores
(ubicados sobre los postes) en los que se reduP “ V i.
En este caso, la Potencia Eléctrica nos ce por última vez el voltaje a 220 V, a fin de
indica la cantidad de energía generada (y que se que pueda ser utilizado sin mayor riesgo por los
consumidores domésticos.
desea transmitir íntegramente) por unidad de

Figura 17.35: Una subestación eléctrica.

Electricidad

23

17.4. Ejercicios
Opciones Múltiples

07. En una experiencia de laboratorio se
tiene un péndulo electrostático y una ba01. Un cuerpo posee un número de pro- rra cargada eléctricamente. Se acerca la
tones mayor que el número de electrones. barra al péndulo, sin tocarlo, y se observa
Este cuerpo está: A) eléctricamente neutro. que éste se aleja de la barra. Para esta
B) electrizado positivamente. C) electrizado experiencia es correcto afirmar que:
negativamente. D) electrizado positiva o nega- A) la barra indujo en el péndulo una carga netivamente, dependiendo del valor de la carga del ta de igual signo al de la barra. B) la barra
protón y del electrón.
E) N. A.
cambió su carga neta. C) el péndulo estaba
cargado con carga de igual signo al de la barra.
02. Respecto a la carga eléctrica, es co- D) el péndulo está eléctricamente neutro.
rrecto afirmar que:
A) la carga eléctrica E) la barra indujo en el péndulo una carga neta
de una partícula no puede cambiar en el tiempo. de signo contrario a la de ella.
B) es una propiedad intrínseca de la materia.
C) solo el protón y el electrón tienen carga 08. El electrón tiene una carga eléctrieléctrica.
D) es un número entero.
ca de 1,6 ˆ 10´19 C. Entonces, si por un
E) la carga de un cuerpo es la suma de sus car- conductor está circulando una corriente
gas negativas.
de intensidad 3,2 C{s, ¿cuántos electrones
circulan por ese conductor en cada segun03. La situación en que dos esferas con- do?
A) 3,2 ˆ 1019
B) 3,2
ductoras se repelen, cuando interactúan C) 2,0 ˆ 10´19 D) 2,0 ˆ 1019 E) 1,6 ˆ 1019
eléctricamente, puede ser explicada mediante las siguientes afirmaciones. Diga 09. Dos esferitas aisladas, que interaccuál(es) es(son) correctas: I) ambas tienen túan eléctricamente sin tocarse, se repecargas netas positivas de la misma magnitud.
len. ¿Cuál de las siguientes situaciones es
II) solo una de ellas tiene carga.
incompatible con lo planteado? A) Tienen
III) ambas tienen cargas netas negativas de dis- carga de distinto signo y de distinto valor.
tinta magnitud.
A) Solo I.
B) Solo II.
B) Tienen carga positiva y del mismo valor.
C) Solo III.
D) Solo I y II.
E) Solo I y III. C) Tienen carga negativa y del mismo valor.
D) Tienen carga negativa y de distinto valor.
04. Una gotita de agua tiene una carga E) Tienen carga positiva y de distinto valor.
eléctrica negativa de magnitud Q. Una
segunda gotita tiene una carga eléctrica 10. Sobre la fuerza de interacción eléctripositiva p5{2qQ. Si éstas se unen formando ca entre dos cuerpos puntuales que tienen
una gota más grande sin que se pierda carga eléctrica, es(son) correcta(s):
carga en el proceso, la carga eléctrica de I. Depende de las cargas de los cuerpos.
la nueva gota será: A) `p7{2qQ B) `2Q
II. Pueden ser de atracción o de repulsión.
C) `p3{2qQ
D) `Q
E) `p3{4qQ
III. Es inversamente proporcional a la distancia
de los electrones al núcleo.
05. Al aproximar dos conductores, uno A) Solo I.
B) Solo I y II.
C) Solo I y III.
cargado eléctricamente y el otro neutro,
D) Solo II y III.
E) I, II y III.
ellos: A) se atraen y quedan unidos. B) se repelen. C) no sucede nada, pues uno es neutro. 11. El electroscopio, representado en la fiD) inicialmente se repelen y luego se atraen.
gura, está cargado positivamente. Al acerE) inicialmente se atraen y luego se repelen.
car un cuerpo P al colector, sin tocarlo, se
observa que las láminas se juntan. Al res06. Dos esferas conductoras aisladas, de pecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
igual radio y con cargas positivas 4q y 2q, es correcta?
respectivamente, se conectan por medio A) El cuerpo P está cargade un hilo conductor. Después de conecta- do negativamente. B) El
das, es correcto afirmar que: A) la esfera cuerpo P está cargado positivamente. C) Las láminas
que tenía mayor carga queda neutra.
se cargan con distinto signo.
B) cada esfera queda con una carga de 3q.
C) no hay cambio en las cargas de cada esfera. D) El electroscopio traspasa
D) ambas esferas quedan neutras.
E) la electrones al cuerpo P.
E) El electroscopio queda neutro.
esfera que tenía menor carga queda neutra.
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12. Tres esferitas conductoras iguales e1 ,
e2 y e3 eléctricamente aisladas tienen respectivamente cargas netas q1 “ `4 µC,
q2 “ ´2 µC y q3 “ `5 µC. Se las hace interactuar en la siguiente secuencia: e1 toca a
e2 y se separan, a continuación e2 toca a e3
y se separan; entonces la esferita e2 queda
con una carga final neta de:
A) ´2 µC
B) `2 µC
C) `3 µC
D) `4 µC
E) `7 µC
13. La figura adjunta muestra una esfera
metálica cargada positivamente, sobre un
pie aislador. Si ésta se conecta a Tierra
por un hilo fino de cobre:
A) se cargará negativamente.
B) se neutralizará porque sus
protones pasan a Tierra.
C) se neutralizará porque electrones subirán desde Tierra.
D) no habrá intercambio de
cargas con Tierra.
E) El hilo de cobre quedará
cargado y la esfera neutra.
14. Dos esferas conductoras, cargadas y
de igual radio, se apoyan en soportes no
conductores. Sus cargas respectivas son
´3 µC y `1 µC. Si ambas esferas se ponen
en contacto y luego son separadas, entonces las cargas respectivas de cada esfera
son:
A) ´2µC y ´2µC
B) `2µC y `2µC
C) `1µC y ´3µC
D) ´3µC y `1µC
E) ´1µC y ´1µC

17. Dos placas, metálicas con cargas eléctricas de signos contrarios son conectados
por un hilo conductor como muestra la figura. A través del hilo se desplazan:

A) protones de A a B y electrones de B a A.
B) protones de B a A y electrones de A a B.
C) iones positivos de A a B y iones negativos de
B a A.
D) electrones de B a A.
E) protones de A a B.
18. Se tienen dos cuerpos conductores
iguales, pequeños y aislados, con cargas
eléctricas netas q1 “ 2 µC y q2 “ ´6 µC.
Cuando están separados por una distancia d, interactúan entre sí con fuerzas de
atracción de módulo 72 N. A continuación los cuerpos se ponen en contacto,
para luego dejarlos con la misma separación d. En esta nueva situación, la fuerza
de interacción entre ellos es:
A) nula.
B) de repulsión y tiene módulo 24 N.
C) de atracción y tiene módulo 24 N.
D) de repulsión y tiene módulo 72 N.
E) de atracción y tiene módulo 72 N.
19. Una esfera metálica, con carga positiva, toca la esfera de un electroscopio y enseguida es alejada. ¿Cuál de las siguientes
figuras representa la configuración de las
hojas del electroscopio y sus cargas después del contacto?

15. En una experiencia de laboratorio se
tiene una barra cargada negativamente y
un electroscopio en estado neutro. Se toca
la parte superior del electroscopio con la
barra cargada. Señale la(s) afirmación(es)
correcta(s): I) La parte superior del electroscopio queda positiva.
II) Una laminilla del
electroscopio queda positiva y la otra negativa.
III) Ambas laminillas quedan positivas.
A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III. 20. Una persona pierde electrones al
D) Solo I y III.
E) Ninguna de ellas.
arrastrar los pies sobre una alfombra. Si inicialmente ambas se encontra16. Un cuerpo que se encuentra eléctri- ban eléctricamente neutras, ¿cuál es la
camente neutro, al ser electrizado por carga con la que quedan finalmente?
inducción, siempre queda con carga:
Persona Alfombra
A) igual a la del cuerpo inductor.
A)
positiva
negativa
B) opuesta a la del cuerpo inductor.
B)
negativa
positiva
C) igual a la de la Tierra en esa zona.
C)
negativa
negativa
D) negativa, sin importar el cuerpo inductor.
D)
positiva
positiva
E) positiva, sin importar el cuerpo inductor.
E)
negativa
neutra
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21. Al aumentar el valor de dos cargas
eléctricas y disminuir la distancia que las
separa, se puede afirmar que la fuerza
eléctrica resultante necesariamente:
A) Aumentará. B) Se mantendrá invariable.
C) Disminuirá.
D) Disminuye a la mitad
siempre.
E) Aumenta al doble siempre.
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29. Una corriente eléctrica constante de
5 A pasa a través de un conductor metálico durante 1 min. La carga eléctrica
que atraviesa una sección transversal del
conductor en ese tiempo es:
A) 5 C
B) 12 C
C) 60 C
D) 150 C
E) 300 C

30. Si se dispone de un resistor con resistencia eléctrica de 10 Ω, entonces es
correcto afirmar que:
I) cuando por el resistor circula una corriente
de 5 A, el voltaje entre sus extremos es 50 V.
II) al someterlo a un voltaje de 30 V, circulará
por él una corriente de 3 A.
III) para que por el resistor circule una corriente
23. Se denomina conexión a tierra al fe- de 2 A, hay que aplicarle un voltaje de 5 V.
A) Solo I.
B) Solo II.
nómeno en que ésta: A) cede electrones.
D) Solo I y II.
E) I, II y III.
B) recibe electrones. C) A y B son correctas. C) Solo III.
D) recibe un material no conductor.
E) Ninguna es correcta.
31. Al manipular artefactos eléctricos, es
más fácil que a uno “ le dé la corriente ” si
24. Una carga eléctrica de 120 C pasa uni- lo hace con las manos mojadas que si las
formemente por la sección transversal de tiene secas. Esto se explica porque:
un hilo conductor durante 1 min. La inten- A) el agua y el cuerpo humano son buenos
sidad de la corriente eléctrica que circula conductores.
B) la piel seca es menos conen ese conductor es:
A) (1/30) A
ductora que la piel mojada.
C) al interB) (1/2) A
C) 2 A
D) 30 A
E) 120 A poner una capa de agua entre el cuerpo y el
artefacto, el cuerpo queda conectado a tierra y
D) la electronega25. Si en un circuito compuesto por una se carga por inducción.
fuente de voltaje variable y una resistencia tividad de los iones del agua hace que esta sea
variable, se duplica el voltaje de la fuente más conductora que la piel seca.
y se disminuye a la mitad la resistencia, E) el paso de la corriente descompone al agua en
entonces la intensidad de corriente:
A) iones hidrógeno y oxígeno, los que son absorbidos por la piel provocando reacciones violentas.
se duplica.
B) se cuadruplica.
C) se reduce a la cuarta parte.
D) no cambia.
E) se reduce a la mitad.
32. La principal diferencia entre corriente
eléctrica continua (CC) y corriente eléc26. Una resistencia eléctrica de 2,5 Ω se trica alterna (CA) es:
conecta a una batería de 10 V. ¿Cuán- A) La CC tiene una intensidad variable y la CC
ta carga eléctrica circula por una sección tiene intensidad constante.
B) La CC es
transversal de dicha resistencia al cabo de solamente convencional, mientras que la CA es
10 minutos?
A) 2400 C
B) 400 C
real.
C) La CC se observa en cualquier
C) 240 C
D) 100 C
E) 15 C
tipo de conductor, mientras que la CA sólo se
observa en conductores metálicos.
27. Por un alambre de sección transversal D) La CC corresponde exclusivamente a una
A circula una corriente I. Si la sección corriente de electrones y la CA puede protransversal aumenta al doble, mantenien- ducirse por el movimiento cargas positivas o
E) N. A.
do constante la corriente, es correcto afir- negativas.
mar que la carga que recorre el alambre
por unidad de tiempo:
A) no cambia. 33. Se tiene un conductor de largo L, raB) disminuye, pero no se puede determinar dio R, sección transversal A y resistividad
cuánto.
C) aumenta al doble.
ρ. Para aumentar al doble la resistencia de
D) aumenta, pero no se puede determinar este conductor es necesario:
cuánto.
E) disminuye a la mitad.
A) octuplicar el largo y duplicar el radio.
B) aumentar al doble el radio y disminuir el lar28. La unidad de medida para la intensi- go a la mitad.
dad de corriente eléctrica en el SI es el:
C) cuadruplicar el largo y el área.
A) Ampère
B) Coulomb
C) Volt
D) cuadruplicar el largo y duplicar el radio.
D) Ohm
E) Joule
E) duplicar el largo y el radio.
22. ¿Cuál(es) de los siguientes métodos
de electrización requiere(n) que al menos
un cuerpo esté eléctricamente cargado en
forma previa? I) frotamiento. II) contacto.
III) inducción.
A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III. D) Solo I y II.
E) Solo II y III.
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34. La resistencia de un pedazo de alambre no depende de: A) material del alambre.
B) longitud del alambre.
C) masa del
alambre.
D) temperatura del alambre.
E) sección transversal del alambre.
35. Una ampolleta pequeña de resistencia
0,5 Ω se conecta en serie a un conjunto de
pilas. Si la intensidad de la corriente es de
15 A, ¿a cuántas pilas se ha conectado la
ampolleta? (una pila = 1,5 V)
A) una B) dos C) tres D) cuatro E) cinco
36. Respecto de la corriente convencional
se tienen las siguientes afirmaciones. Diga
cuál(es) es(son) correctas:
I. Es una corriente continua.
II. Es una corriente siempre imaginaria.
III. Es una corriente cuyo sentido es opuesto al
movimiento de los electrones.
A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III.
D) Solo I y II.
E) Solo II y III.

39. La resistencia eléctrica se expresa en
la unidad denominada Ohm (Ω), en honor
al físico alemán George Simon Ohm. ¿A
qué combinación de unidades corresponde
el Ohm?
A) V/W
B) V/C
C) V/s
D) V/A
E) C/A
40. Algunas veces empleamos corriente
continua y corriente alterna. ¿Cuál de los
siguientes artefactos proporciona en nuestro país siempre corriente alterna?
A) Enchufe de la red eléctrica domiciliaria.
B) Cobre y zinc enterrados en un limón.
C) Pila de linterna.
D) Batería de dispositivo portátil.
E) Pila de reloj o calculadora.

41. ¿Cuál de las siguientes disposiciones
de ampolletas (tradicionales de tungsteno) permite tener una mejor iluminación de una habitación?
A) Dos ampolletas de resistencia R, conectadas en serie.
B) Tres ampolletas de resistencia R, conectadas
C) Dos ampolletas de resis37. La figura representa un circuito que en paralelo.
tencia
R{2,
conectadas
en paralelo.
incluye una batería, dos resistencias de diD)
Dos
ampolletas
de
resistencia
R{2, conectaferente magnitud y tres amperímetros que
das
en
serie.
E)
Dos
ampolletas
de resistencia
miden las intensidades de corriente i1 , i2 e
R,
conectadas
en
paralelo.
i3 . De acuerdo con este circuito, se puede
afirmar correctamente que la intensidad
de corriente i3 es igual a:
42. La corriente convencional corresponde
a:
A) La corriente real debido al movimiento de los electrones en un sólido.
B) La corriente real debido al movimiento de
los electrones en un fluido.
C) La corriente real debido al movimiento de protones
en un sólido, cuando se aplica un voltaje muy
alto.
D) Una corriente inducida en un conductor eléctrico.
E) Al movimiento que
experimentarían las cargas positivas en un conductor sólido si se movieran.
A) i1 B) i2 C) i1 ` i2 D) i1 ´ i2 E) i2 ´ i1
38. El siguiente gráfico muestra la relación
que hay entre el voltaje V, y la intensidad
I, en un circuito formado por una resistencia y una fuente de poder. Dada esta
información, ¿cuánto vale la resistencia de
dicho circuito cuando por él circula una
corriente de 40 A?
A) 0,10 Ω
B) 1,00 Ω
C) 4,00 Ω
D) 10,00 Ω
E) 40,00 Ω

43. Entre los extremos de un alambre de
cobre de 50 m de largo y 0,5 mm de diámetro, se aplica una diferencia de potencial
de 100 V, haciendo circular una intensidad de corriente de 0,20 A. Si se aplican
los mismos 100 V a un alambre de cobre
de 100 m de largo y 1,0 mm de diámetro,
¿cuál será la intensidad de la corriente en
este alambre?
A) 0,05 A
B) 0,10 A C) 0,20 A D) 0,40 A E) 0,80 A
44. La resistencia de una ampolleta conectada, con el brillo máximo, es de 12 Ω y
la corriente que pasa por ella es de 0,50 A.
El número de pilas comunes AA (de 1,5 V
cada una) que deben conectarse en serie
para que la ampolleta descrita funcione es:
A) 16 B) 12 C) 6 D) 4 E) 1
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45. La resistencia eléctrica en los metales
se origina en la dificultad que encuentran:
A) Las moléculas para desplazarse entre los átomos del metal.
B) Los electrones libres
para desplazarse entre los átomos del metal.
C) Los núcleos atómicos para desplazarse entre
los electrones del metal.
D) Los protones libres para desplazarse entre los átomos del
metal.
E) Los átomos del metal para moverse entre sus vecinos.

50. Una diferencia de potencial de 8 V
ocasiona que una corriente de 2 A circule
por un artefacto eléctrico. La resistencia
de este artefacto es:
A) 16 Ω
B) 6 Ω
C) 4 Ω
D) 2,5 Ω
E) 0,25 Ω

47. El circuito representado en la figura
consta de dos resistencias, R1 y R2 , las que
se encuentran conectadas a una diferencia
de potencial V constante. I1 e I2 son las corrientes en R1 y R2 , respectivamente. Si se
cumple que R1 ą R2 , entonces es correcto
afirmar que:
A) I1 ą I2
B) I1 “ I2
C) I1 ă I2
D) I1 {I2 “ R1 {R2
E) no es posible establecer una relación entre
las corrientes.

54. Es correcto afirmar que en una central
hidroeléctrica los generadores:
A) transfieren energía térmica desde el agua a
los cables del tendido eléctrico.
B) canalizan la energía química disponible en el
agua por los cables del tendido eléctrico.
C) crean energía eléctrica mediante la frotación
que se produce con el agua.
D) extraen la energía eléctrica del agua y la entregan al sistema de distribución.
E) transforman energía mecánica del agua en
energía eléctrica.

51. De los instrumentos eléctricos de medición que se señalan a continuación, ¿cuál
se utiliza para medir diferencia de potencial eléctrico?
A) Amperímetro.
B) Potenciómetro.
C) Coulombímetro.
E) Voltímetro.
46. Con el uso, el filamento de las am- D) Óhmetro.
polletas comunes se va adelgazando por
pérdida de material. De acuerdo con esta 52. Un resistor posee una resistencia de
información, a medida que transcurre el 100 Ω. ¿Qué diferencia de potencial (en
tiempo, las ampolletas comunes:
Volt) existe entre los extremos del resisA) disminuyen su resistencia eléctrica y aumen- tor si por él pasa una corriente continua
tan su potencia. B) disminuyen su resistencia de intensidad 2 A?
A) 0,02 V
B) 2 V
eléctrica y no cambian su potencia.
C) 50 V
D) 100 V
E) 200 V
C) no cambian su resistencia eléctrica y disminuyen su potencia. D) aumentan su resistencia 53. Una corriente eléctrica de 3 A correseléctrica y disminuyen su potencia.
ponde a:
A) 3 electrones/segundo.
E) aumentan su resistencia eléctrica y no cam- B) 3 Volt/metro.
C) 3 Coulomb/segundo.
bian su potencia.
D) 3 Joule/segundo. E) 3 Ohm/segundo.

48. El siguiente esquema representa un
circuito con dos resistencias, R1 “ 2 Ω,
R2 “ 4 Ω y una batería de 12 V. ¿Cuál
de las siguientes opciones corresponde a
la diferencia de potencial entre los extremos de R2 ?
A) 3 V
B) 4 V
C) 6 V
D) 8 V
E) 12 V
49. Acerca del circuito de la figura, es correcto afirmar que: I. R1 y R4 están en serie.
II. R1 y R4 están en paralelo.
III. R2 y R3 están en paralelo.
A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III.
D) Solo I y III.
E) Solo II y III.

55. La cuenta de la empresa de distribución de energía eléctrica, para cierto
hogar, indica, durante el mes de marzo,
un consumo de 155 kW´h. Esto significa
que, en esa casa, se consumió una energía
de:
A) (155/24) J en el mes.
B) 155 000 W en cada hora durante el mes.
C) 155 000 ˆ 3600 J en el mes.
D) (155 000/3600) J en el mes.
E) 155 ˆ 24 W en cada hora durante el mes.
56. Por una resistencia de 4 Ω pasan 300
C en 1 min. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia?
A) 1200,00 V B) 75,00 V C) 20,00 V
D) 1,25 V
E) 0,80 V
57. ¿Cuál es la unidad de Potencia en el
Sistema Internacional?
A) Hertz.
B) Pascal.
C) Watt.
D) kilogramo.
E) Newton.
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58. Mediante una batería de 3 V y dos
alambres se enciende directamente una
ampolleta. En relación con este circuito,
es correcto afirmar que:
I) la ampolleta disipa energía.
II) la diferencia de potencial entre los contactos
de la ampolleta es 3 V.
III) la batería aporta energía.
A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo I y II.
D) Solo II y III.
E) I, II y III.

64. De acuerdo al circuito que se adjunta,
se cumple que:

A) i1 ` i2 ` i3 “ i4
B) i1 “ i2 “ i3 “ i4
C) i1 “ i2 ` i3 “ i4
D) i1 “ i4 ; i2 “ i3
E) i1 “ i4 ; i2 {i3 “ 1{2

59. La función principal de un fusible en 65. En el circuito de la figura adjunta:
un artefacto eléctrico doméstico es:
A) impedir que el artefacto consuma más energía
que la necesaria.
B) impedir una corriente
eléctrica excesiva que pueda dañar al artefacto.
C) impedir que el artefacto se caliente.
D) impedir una baja de voltaje.
E) convertir la corriente alterna en continua.
A) P1 y P2 son amperímetros.
60. Un resistor óhmico se conecta a una B) P3 y P4 son voltímetros.
diferencia de potencial de 8 V y disipa C) P1 y P3 son amperímetros.
una potencia de 6,4 W. El valor de la re- D) P2 y P3 son voltímetros.
sistencia del resistor es:
A) 0,8 Ω
E) P2 y P4 son amperímetros.
B) 1,25 Ω C) 8 Ω D) 409,6 Ω E) Otro valor.
66. Respecto del sistema de transmisión y
61. ¿Qué magnitud física se expresa en distribución de la energía eléctrica desde
kilowatt´hora? A) Intensidad de corriente. una central de producción, se puede afirB) Energía eléctrica. C) Resistencia eléctrica.
mar que: I) se transmite en bajas tensiones.
D) Potencia eléctrica. E) Potencial eléctrico. II) al transmitir en altas tensiones, se minimizan las pérdidas.
III) para el consu62. El circuito representado en la figura mo domiciliario, se debe distribuir en baja tenA) Solo I.
B) Solo II.
funciona con una batería de 60 V. El am- sión.
D) Solo I y III.
E) Solo II y III.
perímetro registra una corriente de 5 A. C) Solo III.
El resistor R1 es de valor desconocido y
el resistor R2 es de 30 Ω. Entonces, la co- 67. Al comparar las centrales hidroeléctrirriente que pasa por R1 vale:
cas y termoeléctricas, es posible afirmar
que:
I) las centrales hidroeléctricas producen menor contaminación atmosférica que las
termoeléctricas.
II) La instalación de una
central hidroeléctrica tiene mayor impacto sobre
la flora y la fauna que la construcción de una
central termoeléctrica.
III) La inversión
requerida para construir una central termoeléctrica es mayor que la que se necesita para construir una central hidroeléctrica.
A) 2,0 A
B) 2,5 A
C) 3,0 A
D) 5,0 A
A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III.
E) No se puede determinar.
D) Solo I y II.
E) Solo II y III.
63. Los valores nominales de dos ampolletas idénticas son 220 V y 60 W. Si se co- 68. Se desea construir una guirnalda para
nectan en serie a 220 V se puede afirmar un árbol de Navidad empleando ampocorrectamente que:
I) Ambas ampolle- lletas cuya resistencia es de 200 Ω y que
permiten una intensidad de corriente de
tas iluminan menos de lo normal.
II) Por cada una de ellas circulará la misma in- 0,1 A. ¿Cuántas de estas ampolletas habría que poner en serie para que la guirtensidad de corriente.
III) La suma de la potencia disipada por ambas nalda pueda ser conectada directamente
a 220V? A) 5 B) 9 C) 11 D) 15 E)
ampolletas será 120 W.
A) Solo I.
B) Solo II.
C) Solo III.
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D) Solo I y II.
E) I, II y III.
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69. Un calefactor eléctrico funciona con
una diferencia de potencial de 220 V, que
es aplicada sobre un alambre de NiCrom
de resistencia 20 Ω. La intensidad de corriente y la potencia del calefactor son,
respectivamente:
A) 5 A y 2,42 kW
B) 11 A y 2,42 kW
C) 10 A y 24,2 kW
D) 110 A y 242 kW
E) 22 A y 2,42 kW
70. Una ampolleta trae inscrita la siguiente información: 120 V´60 W. La intensidad de corriente y la resistencia para esta
ampolleta son, respectivamente:
A) 1,0 A y 110 Ω
B) 2,0 A y 120 Ω
C) 0,5 A y 240 Ω
D) 0,2 A y 240 Ω
E) 2,0 A y 24 Ω

29

C) Ampère
D) Watt
E) Joule
73. En una casa hay 6 ampolletas de 60 W
y 2 ampolletas de 70 W cada una. Suponiendo que estas ampolletas permanecen
encendidas un promedio de 4 h diarias,
¿cuál es el consumo eléctrico en esta casa,
durante 1 semana?
A) 14 000 kW´h
B) 875 kW´h
C) 500 kW´h D) 400 kW´h E) 14 kW´h

74. Cuando llega la cuenta de la energía
eléctrica a nuestro domicilio, aparte de los
cargos fijos (arriendo de equipos, servicio
de mantenimiento, postación, etc.) nos cobran cierto valor por cada kilowatt´hora
(kW´h) “ consumido ”. Este cargo corresponde a:
A) Tiempo de conexión.
B) Potencia promedio de funcionamiento de los
71. La potencia eléctrica de un artefac- artefactos de la casa durante el mes.
to corresponde a una medida cuantitativa C) Energía eléctrica transformada (o consumide:
A) la rapidez con que circulan las car- da) por nuestros artefactos durante el mes.
gas eléctricas a través del artefacto.
D) Intensidad de corriente eléctrica promedio
B) La caída de potencial que se produce en el requerida por el funcionamiento de nuestros
artefacto.
C) El consumo de cargas eléc- artefactos durante el mes.
E) Potencial
tricas por unidad de tiempo en el artefacto.
efectivamente conectado a los artefactos de la
D) La cantidad de electricidad que circula a tra- casa.
vés del artefacto por unidad de tiempo.
E) La cantidad de energía eléctrica que consume 75. ¿Qué potencia gasta o consume una
un conductor por unidad de tiempo.
lámpara, cuyo funcionamiento requiere 45
V y 15 A?
A) 3 W
B) 1/3 W
72. La unidad de Carga Eléctrica en el SI C) 60 W
D) 675 W
E) 30 W
es:
A) Newton
B) Coulomb
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