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¡Haz Ahora! 

¿Qué ocurre cuando aplicamos una diferencia de potencial a los extremos de un conductor? 

 

Resistencia 

Resistencia (R): Oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. 

Unidad de medida de la resistencia: Ohm (Ω). 

Diferentes materiales tienen distintos valores de resistencia. Mientras mayor sea la resistencia de un material, 

mayor será la oposición al flujo de corriente. Entonces, si se tiene un material de resistencia infinita, la 

corriente no fluirá por ese material. Por el otro lado, si se tiene un material de resistencia cero, la corriente 

fluirá libremente por ese material. 

Los materiales conductores tienen una resistencia baja, mientras que los materiales aislantes tienen una 

resistencia alta. 

Relación 

Existe una estrecha relación entre los conceptos de resistencia, corriente y voltaje. El voltaje (o diferencia de 

potencial) es lo que permite que exista una corriente en un conductor. La resistencia es lo que se opone al flujo 

de esa corriente. 

En esta estrecha relación es dónde vemos la perseverancia. La perseverancia del voltaje y la corriente para 

sobrepasar la resistencia eléctrica de un material. 

La relación, se manifiesta de las siguientes formas: 

En parte, la corriente depende de la resistencia al flujo de electrones que presenta el cable. 

Si mantenemos el mismo voltaje: 

Mayor resistencia → menor corriente 

Menor resistencia → mayor corriente 

También, la corriente que circula en un conductor metálico es proporcional a la diferencia de potencial (Vab) 

aplicada a sus dos extremos. 

Mayor voltaje → mayor corriente 

Menor voltaje → menor corriente 

 

Cantidad Símbolo Unidad de medida Símbolo de unidad 

Corriente I Ampere A 

Voltaje V Volt V 

Resistencia R Ohm Ω 

 



Ley de Ohm 

Existe una fórmula que relaciona estos tres conceptos. Esta relación recibe el nombre de ley de Ohm, en honor 

al científico Georg Simon Ohm quien la descubrió y publicó en el año 1827. 

Ley de Ohm: 

𝑉 = 𝐼𝑅 

 

 

 

Si conocemos dos de las variables, mediante la ley de Ohm podemos calcular la tercera. 

Ejemplo: Por un circuito conectado a una batería de 9 V circula una corriente de 0,04 A. ¿Cuál es la resistencia 

del circuito? 

Solución: 

Para resolver utilizamos la ley de Ohm: 

𝑉 = 𝐼𝑅 

Reemplazamos con los datos entregados: 

9 = 0,04 ∗ 𝑅 

Dividimos por 0,001 para despejar la incógnita: 

9

0,04
= 𝑅 

𝑅 = 225 Ω 

La resistencia del circuito es de 225 Ω. 

 

 

Práctica independiente 

1) Se tiene una batería de 24 V conectada a un circuito de 6 Ω de resistencia. Calcule la corriente presente en el 

circuito. 

 

 

2) Se tiene el siguiente circuito con 3 resistencias conectadas en serie. La resistencia total del circuito es de 30 Ω. 

Si una fuente de poder suministra un voltaje continuo de 15 V, calcule la corriente que circula por el circuito. 

 

 

 

Voltaje 
Corriente 

Resistencia 



3) Se tiene un circuito que presenta una resistencia de 270 Ω por el cual circula una corriente de 0,05 A. ¿Cuál es 

el voltaje de la batería utilizada? 

 

 

4) Con un amperímetro se mide que la corriente que circula por una ampolleta es de 0,2 A. Si la resistencia del 

circuito al cual la ampolleta está conectada es de 180 Ω, calcule el voltaje presente en el circuito. 

 

 

5) Se miden con un voltímetro y un amperímetro el voltaje y la corriente que circulan por un circuito. Se obtiene 

que el voltaje es de 6 V y la corriente de 2 A. ¿Cuál es la resistencia presente en el circuito? 

 

 

6) Si la corriente que pasa por el cargador de un computador es de 3 A y se conecta a un enchufe que provee un 

voltaje de 240 V. ¿Cuál es la resistencia del cargador? 

 

 

7) Se conecta un cable a una fuente de poder de 6 V de modo que se genera una intensidad de corriente de 0,2 

A. Si se duplica el voltaje aplicado al mismo cable, calcule la intensidad de corriente que circulará por el cable. 

 

 

Cierre 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Comprendo le relación entre corriente, voltaje y resistencia? 

 

Zona de desafío: 

La relación entre V, I y R también se puede describir gráficamente. Si dibujamos un gráfico con corriente en el 

eje-x y voltaje en el eje-y, la pendiente corresponderá a la resistencia presente en el circuito. 

Se tiene el siguiente gráfico de voltaje - corriente de un circuito. A partir de él, determine la resistencia presente 

en el circuito. 

 


