
Es aquella parte de la electricidad que estudia a las 
cargas eléctricas en movimiento y los fenómenos que 
producen.

Corriente eléctrica
Es sabido que en los conductores (metales) existen 
cargas libres, que se mueven caóticamente debido a 
la agitación térmica. Para que estas cargas se muevan 
ordenadamente es necesaria la presencia de una 
diferencia de potencial el cual generaría un campo 
eléctrico que los impulse, en este caso se dirá que 
circula una corriente eléctrica a través del conductor.

En la realidad  las cargas libres en los conductores 
son electrones (carga negativa) que se moverán 
sentido contrario al campo E , sin embargo, es un 
hecho experimental que el movimiento de una carga 
negativa en un sentido, es equivalente al movimiento 
de una carga positiva del mismo valor en sentido 
contrario.

Basándonos en lo anterior supondremos de ahora en 
adelante que la corriente eléctrica está constituida por 
cargas positivas, moviéndose en el sentido del campo 
E , esta es la llamada corriente convencional.

Corriente
Eléctrica Real

Corriente
Eléctrica convencional

Intensidad de la corriente eléctrica (I) 
Para provocar la aparición del campo E , dentro del 
conductor, se debe colocar en los extremos de este, 
potenciales diferentes, ya que el campo señala hacia 
donde decrece el potencial y las cargas libres positivas 
se moverán en aquel sentido.

La corriente eléctrica en los conductores circula de 
lugares de mayor a lugares de menor potencial y para 
la generación de corriente debe existir la diferencia de 
potencial en los extremos del conductor.

La intensidad de la corriente «I» nos indica la cantidad 
de carga que atraviesa la sección recta del conductor 
en la unidad de tiempo.
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Donde:
Q = Cantidad de carga eléctrica que atraviesa la 
sección recta del conductor (C).
t = tiempo transcurrido (s)

Unidad : SI
1 coulmb/segundo = 1 ampere

Diferencia de potencial y fuerza electromo-
triz (ν) (ε)

1. Fuerza electromotriz
 Es la energía que cada unidad de carga eléctrica 

gana al atravesar una fuente de energía eléctrica 
en sentido de (–) a (+).

ε = Energía
Carga
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2. Diferencia de potencial
 Es la energía que invierte la unidad de carga eléc-

trica al desplazarse de un punto a otro en el reco-
rrido que realiza. Se le conoce con el nombre de 
caída de tensión.
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Terminal de menor potencial

Unidad: 1 joule/coulomb = 1 volt.
Analicemos el circuito más simple que se puede 
obtener formado por una batería y una resistencia en 
serie, comparémoslo con su simil mecánico:
La persona hace las veces de batería ya que la 
persona entrega energía a las esferas al levantarlas, 
el rozamiento que consume la energía entregada 
reemplazaría a la resistencia del circuito, donde las 
esferas representan las cargas que constituyen la 
corriente. A la energía por unidad de carga que entrega 
la persona se le conoce como fuerza electromotriz.
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Nota
Las pilas reales tienen resistencia interna, que se 
coloca en serie con la fuerza electromotriz.

E
R

Resistencia eléctrica (R)
Las cargas al circular a través del conductor, colisionan 
con los átomos de éste debido a lo cual el material se 
opone al paso de la corriente, una medida de dicha 
oposición es la resistencia eléctrica.

Los llamados buenos conductores poseen una 
resistencia eléctrica pequeña y los malos conductores  
(AISLANTES) tienen una resistencia eléctrica muy 
grande.

Experimentalmente se comprueba que la resistencia 
de un conductor homogéneo de sección constante 
es proporcional a su longitud e inversamente 
proporcional a su sección transversal.

 Símbolos de las resistencias

L
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R ∼ L

R ∼ 1/A







R = ρ. L/A    ... ohm

1 ohm = 1 Ω = volt/ampere
L: longitud de la resistencia (m)
A: área de la sección transversal (m2)

Donde ρ es una constante del material que constituye 
al conductor, llamado resistividad eléctrica del  
material cuya unidad es el Ω.m.

Ley de OHM
Para materiales metálicos (conductores) la corriente 
que los atraviesa es directamente proporcional a la 
diferencia de potencial conectada en sus extremos. 
La constante de proporcionalidad se denomina 
Resistencia eléctrica, del conductor, esta ley fue 
descubierta experimentalmente por el físico alemán 
Georg Simon Ohm (1789-1854).

Se cumple:
I ∼ VAB → VAB/I = constante

VAB / I = R

⇒ en forma práctica:
VAB = I. R

VAB

R

I

Donde:
VAB = diferencia proporcional



VA – VB = Caída de tensión (V)
I: Intensidad de la corriente (A)
R: Resistencia del conductor (Ω)

Potencia eléctrica
Para que las cargas que forman la corriente atraviesen 
un dispositivo eléctrico se realiza un trabajo en cierto 
intervalo de tiempo, con lo cual en el dispositivo 
eléctrico se consumirá potencia.

Sabemos que: P = WAB
t

P = WAB
t  = VAB
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            A
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⇒  P = VAB . I      ... watt (W)

Efecto de Joule
Las cargas que forman la corriente al atravesar los 
conductores van colisionando con los átomos del 
material, los átomos al ser «golpeados» vibrarán con 
mayor intensidad con lo cual el conductor aumenta 
su temperatura (se calienta), hasta emitir calor, este 
fenómeno se denomina efecto joule.
P = VAB . I

Econsumida
t  = (R.I) . I ⇒ Econs = R.I2 . t → en joules

E cons = Q  t → s
      R → Ω
      I → A

pero:
    1 joule = 0.24 calorías

    Q = 0.24 RI2 t calorías

Para el cálculo de la potencia eléctrica también podría 
usarse:

P = I2 . R = V2 AB / R

Advertencia pre

Tener presente y bastante cuidado con las 
unidades y los prefijos con las cuales se 

está trabajando.

Trabajando en clase

Integral

1. En un conductor circula 18 C de carga en 2 se-
gundos. Si la resistencia de dicho conductor es 4 
Ω; halla el voltaje con el cual está trabajando.
Resolución:

 V = I. R ∧ I = Qt  ⇒ I = 18
2

 I = 9A ⇒V = 9 ⋅ 4 = 36 V

2. En un conductor circula 12 coulombs de carga en 
3 segundos. Si la resistencia de dicho conductor 
es 4 Ω; halla el voltaje con el cual está trabajando.

3. Si por un alambre conductor circula una corrien-
te de intensidad 15 mA, determina el número de 
electrones que atraviesan la sección transversal 
del conductor en 0,1 s.

4. Si 100 m de alambre de sección transversal  
5 mm2 tiene una resistencia eléctrica de 0,34 Ω. 
Determina de que material está hecho el alambre, 
si se concoce la siguiente tabla:

Material ρ (Ω . m) a 20º C

Plata 1,6 × 10–8

Cobre 1,7 × 10–8

Aluminio 2,8 × 10–8

Hierro 10 × 10–8

Plomo 22 × 10–8
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5. Un alambre de cobre tiene una resistencia de 20Ω. 
¿Cuál será la resistencia de otro alambre de cobre 
cuya sección transversal sea el triple y longitud el 
doble.
Resolución:

 R = ρ L
A = 20Ω

 R' = ρ 3L
2A = 3

2  ρ L
A = 3

2  ⋅ 20 = 30 Ω

6. Un alambre de cobre tiene una resistencia de 30Ω. 
¿Cuál será la resistencia de otro alambre de cobre 
cuya sección transversal sea el doble y longitud el 
triple.

7. Si la resistencia eléctrica de un alambre conduc-
tor es 100Ω, ¿cuál será la resistencia de otro con-
ductor de cuádruple resistividad, triple longitud y 
doble área?

8. Un alambre de 1000 m de longitud y resistividad 
5.10–6 Ω.m está conectado a un voltaje de 100 V. 
¿Cuál debe ser el área de su sección recta trans-
versal si queremos que circule una corriente e 2A 
por el alambre?
Resolución:

 V = I.R  100 = 2. R R = 50Ω

 R = ρ L
A 50 = 5.10–6 . 1000

A
 
 A = 10–4 m2 = 10 cm2

 

9. Un alambre de 1000 m de longitud y resistividad 
4.10–6 Ωmm está conectado a un voltaje de 120 V. 
¿Cuál debe ser el área de su sección recta trans-
versal si queremos que circule una corriente de 
3A por el alambre?

10. Un alambre de cobre tiene resistencia de 18Ω. 
Se estira hasta que su longitud se quintuplique. 
¿Cuánto vale la corriente en Ampere que circula 
por el alambre estirado cuando entre sus extre-
mos se aplica una diferencia de potencial de 1350 
V?

11. En la figura se muestra una pastilla de grafito. Si 
lo conectamos a través de un circuito a través de 
los terminales 1 y 2, se determina una resistencia 
de 72 Ω. ¿Cuánto será su resistencia eléctrica al 
conectarlo entre los terminales 3 y 4?
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12. Un alambre de cobre tiene una resistencia de 9 Ω 
si se le estira mecánicamente hasta que su longi-
tud se quintuplique. Halla la corriente que circula 
por esta última resistencia si se le aplica a sus ex-
tremos una diferencia de potencial de 675 V.

13. Una bombilla eléctrica presenta la siguiente espe-
cificación técnica 50 w – 100 V. Determina la po-
tencia eléctrica que disipara a la bombilla cuando 
la conectamos a una fuente de 20 V.

14. Una pila se conecta a un resistor de 4 Ω, luego se 
reemplaza este resistor por otro de 9 Ω y se obser-
va que ambas disipan igual potencia. ¿Cuál es el 
valor de la resistencia interna de la pila?
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15. Un hervidor eléctrico cuya existencia es 800 Ω 
se conecta a una fuente de 200 V. Determina el 
tiempo que se necesita para que 0,5 litros de agua 
eleve su temperatura en 24º C. (1 J = 0.24 cal)
Resolución:

 P = V2

R  = 2002

800  = 50 w P = E
t  ⇒ Esp.t

 50 . t . 24
100 = 1.500.24

 t = 1000 s

16. Un hervidor eléctrico cuya resistencia es 600 Ω, 
se conecta a una fuente de 300 V. Determina el 
tiempo que se necesita para que 1,5 litros de agua 
eleve su temperatura en 24º C. (1 J = 0.24 cal)

17. ¿Cuál es el costo mensual de energía que origina 
un televisor a color de 150 W al tenerlo encendi-
do durante 5 h diarias (cada kw.h cuesta S/.0,30).

18. Un cable de densidad de 8 g/cm3 y resistividad 
1.10–8 m tiene una masa de 200 kg y una resis-
tencia de 0,64Ω. ¿Cuál es el valor de su longitud y 
sección recta?


