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corriEntE ElÉctrica

diferencia de potencial,  
resistencia e intensidad

La palabra corriente se utiliza para expresar “movimiento de”. La corriente de un río, por 
ejemplo, nos expresa que el agua se mueve.

La corriente eléctrica no es más que electrones en movimiento que se mueven debido 
a una diferencia de potencial. 

diferencia de potencial

La diferencia de potencial es la causa del movimiento de los electrones en la corriente 
eléctrica.

La diferencia de potencial puede recibir otros nombres, como tensión, voltaje o, sen-
cillamente, potencial. Esta magnitud se indica con la letra V y se mide en una unidad 
denominada voltio (V).

Los elementos que generan las diferencias de potencial se denominan generadores. Al-
gunos ejemplos son las pilas, las baterías o los enchufes.

Los electrones se mueven por el conductor más o menos de forma rápida según la dife-
rencia de potencial. Con diferencias de potencial altas, los electrones se mueven a más 
velocidad.

resistencia

La resistencia es la dificultad que encuentran los electrones para poder cruzar un con-
ductor. 

Se indica con la letra R y se mide en una unidad denominada ohmio (Ω). 

Resistencias grandes hacen que los electrones circulen más lentamente.

La resistencia aparece porque los átomos que constituyen el material conductor actúan 
como obstáculos que frenan a los electrones.

intensidad

La intensidad es la magnitud que mide cuántos electrones circulan cada segundo por 
un conductor. Estrictamente, lo que mide la intensidad no es el número de electrones, 
sino la carga eléctrica que circula cada segundo a través del conductor.

Se indica con la letra I y se mide en amperios (A).

Diferencias de potencial altas generan grandes intensidades, mientras que resistencias 
elevadas reducen la intensidad.
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ley de ohm

La relación entre la diferencia de potencial, la resistencia y la intensidad se expresa ma-
temáticamente con la ley de Ohm:

V = I · R

corriente eléctrica 
en metales

No todos los materiales dejan circular la corriente eléctrica del mismo modo.

conductores

Los conductores son aquellos materiales que permiten el paso de corriente. Los meta-
les son un tipo particular de conductores: en un metal, los electrones pueden saltar de 
un átomo a otro y se pueden mover por todo el material. 

En condiciones normales, cada electrón se mueve en una dirección diferente y no se 
observa corriente eléctrica, pero cuando se aplica una diferencia de potencial al metal, 
los electrones notan una fuerza y comienzan a moverse todos en la misma dirección y 
sentido, de modo que aparece una corriente eléctrica. 

aislantes

Los aislantes, en cambio, son materiales por los que la corriente circula con dificultad. 
La madera, el plástico, la goma y el cristal, entre muchos otros, son materiales aislantes.

En los aislantes, cada electrón está fuertemente ligado a un único átomo. Aunque se le 
aplique una diferencia de potencial y los electrones noten una fuerza externa, la mayo-
ría no puede abandonar su átomo porque éste los atrae con mucha fuerza.

resistividad  
y resistencia

¿de qué depende la resistencia?

No todos los metales ni todos los aislantes son iguales; los hay que conducen mejor la 
electricidad y otros que lo hacen peor. Estas diferencias se cuantifican mediante una 
propiedad de los materiales llamada resistividad.

La resistividad indica la dificultad que ofrece un material al paso de corriente. La uni-
dad con la que se mide es el ohmio por metro (W • m) y su símbolo es la letra griega 
rho: r.

La resistencia de un cable no sólo depende del material, sino que también depende de 
su longitud (L), y de su grosor o área transversal (A). En concreto, la resistencia aumenta 
si aumentamos la longitud, mientras que disminuye si aumentamos el grosor.

La relación entre resistencia, resistividad, longitud y grosor se puede resumir con la si-
guiente ecuación:

  
R =

L
A
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Por lo tanto, para minimizar la resistencia, debemos minimizar la longitud y la resistivi-
dad y maximizar el grosor.

associación de resistencias

En los circuitos eléctricos se acostumbran a conectar diversos elementos con resisten-
cias diferentes. Estos elementos se pueden conectar de dos maneras: en serie o en pa-
ralelo.

Cuando en un circuito se colocan dos o más resistencias una a continuación de la otra, 
decimos que estamos asociando resistencias en serie. Esto es lo mismo que colocar 
una sola resistencia que valga la suma de todas las anteriores.

Requivalente = R1 + R2 + ...

Cuando se colocan resistencias de modo que la corriente se puede bifurcar par acabar lle-
gando al mismo sitio, decimos que estamos asociando resistencias en paralelo. La resisten-
cia equivalente de un conjunto de resistencias en paralelo es menor que cada una de ellas.

Supongamos que tenemos dos resistencias (R1 i R2) en paralelo. Para calcular la resisten-
cia equivalente, debemos hacer 2 pasos:

1)  Sumamos las inversas de todas las resistencias:

  

1
Requivalent

=
1
R1

+
1
R2

=
R2 + R1

R1 ⋅ R2

2)  Calculamos la inversa del resultado:

  
Requivalent =

R1 ⋅ R2

R1 + R2

magnEtismo

magnetismo  
y líneas de campo

imanes

Los materiales magnéticos o imanes tienen la capacidad de atraer el hierro y otros mi-
nerales parecidos. 

Todos los imanes están formados por dos polos, el polo norte y el polo sur. Los polos 
opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Si un imán se rompe en dos partes, no 
se separan los polos, sino que da lugar a dos imanes, cada uno con sus dos polos.

líneas de campo magnético

Cuando dos imanes se acercan, se alinean siguiendo unas líneas que van desde el polo 
norte hasta el polo sur. Estas líneas se denominan líneas de campo magnético.

La fuerza que nota un imán cuando se acerca a otro imán sigue siempre las líneas de 
campo.
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magnetismo terrestre

El interior de la Tierra se comporta como un gran imán. La aguja de una brújula también es 
un pequeño imán que se orienta siguiendo la línea polo norte - polo sur marcada por la Tie-
rra. Sin embargo, los polos magnéticos de la Tierra no coinciden con los polos geográficos.

El hecho de que la Tierra sea un gran imán nos protege de un tipo de partículas que 
llegan del Sol y que pueden ser peligrosas porque tienen mucha energía: se trata del 
viento solar.

Electromagnetismo

La electricidad y el magnetismo son dos caras de un mismo fenómeno, al que llama-
mos electromagnetismo. El primero en darse cuenta de esta relación fue el físico danés 
Hans Oersted hacia el año 1820. 

La descripción y comprensión del electromagnetismo se encuentra en la base de impor-
tantes avances tecnológicos.

Así pues, por ejemplo, todas las centrales que actualmente producen electricidad lo ha-
cen aprovechando el hecho de que un imán en movimiento puede producir una co-
rriente eléctrica. Cada tipo de central utiliza una fuente de energía diferente para mover 
los imanes.

El efecto contrario es la base del funcionamiento de los motores eléctricos: a partir de 
una corriente se puede mover un imán que hace girar las aspas de un ventilador, la rue-
da de un coche, etc.

¿Qué es un imán?

Una corriente eléctrica se comporta como un imán. Como la corriente está formada por 
electrones en movimiento, podemos decir que un imán existe si éstos  se hallan en mo-
vimiento.

Dentro de un átomo hay electrones que se mueven. Por lo tanto, algunos átomos pue-
den llegar a comportarse como pequeños imanes. 

En los materiales no magnéticos, estos pequeños imanes de la medida de un átomo es-
tán desordenados y se compensan unos con otros. Globalmente, es como si no hubiera 
ningún imán.

En cambio, en los materiales magnéticos, todos los pequeños imanes están orientados 
del mismo modo, hecho que hace que, en un conjunto, se consiga el efecto de un imán 
mayor. 

En un material magnético puede suceder que todos los pequeños imanes estén desor-
denados. Pero si este material se acerca a un imán mayor, todos los pequeños imanes se 
orientan en la misma dirección como si fueran agujas de una brújula. Cuando se aleja 
el imán grande, se quedan orientados y, por lo tanto, el material se ha transformado en 
un imán.
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En pocas palabras:

Las • magnitudes que caracterizan la corriente eléctrica son la diferencia de potencial, 
la resistencia y la intensidad.

Estas cantidades están relacionadas por la • ley de Ohm.

La • resistencia (y, por tanto, la conductividad) de un cable depende del tipo de mate-
rial, la longitud y el grosor.

Los imanes son materiales que atraen al hierro y a otros minerales a lo largo de las • 
líneas de campo.

La electricidad y el magnestismo son dos aspectos particulares de un mismo fenóme-• 
no, denominado electromagnetismo.

Los • átomos de un material se comportan como pequeños imanes, y cuando muchos 
de ellos están alineados, es cuando este material se convierte en magnético.
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