
FICHA DE TRABAJO

Intensidad. (I)

Es la cantidad de electricidad que pa- 
sa por cada unidad de tiempo. Su uni- 
dad es el amperio (A) que sería igual a 
un culombio cada segundo.

Las intensidades pequeñas se expre- 
san en submúltiplos del amperio:

-El miliamperio (mA) es mil veces 
me- nor que el amperio.

-El microamperio (µµµµA) es un millón 
de veces menor que el amperio.

Voltaje. (V)

Se define el voltaje o tensión como el 
valor de la fuerza electromotriz o dife- 
rencia de potencial expresada en vol- 
tios.

El voltio (V) es definido como: "La di- 
ferencia de potencial capaz de provo- 
car una corriente de un amperio en un 
conductor cuya resistencia sea de un 
ohmio. Sus divisiones son el mV y el 

µµµµV.

Resistencia. (R)

Es la dificultad que opone un conduc- 
tor de electricidad al paso de ésta. 

Depende de varios factores:

-Del grosor: cuanto más delgado me- 
nor resistencia.

-De la longitud del conductor: a 
mayor longitud, mayor resistencia.

-Del tipo de material: Unos materiales 
ofrecen más resistencia que otros. A es- 
to se le conoce como resistibilidad y se 

representa por la letra griega ρρρρ.

De esta manera, la resistencia sería 

igual a:  R=ρρρρ·L/S, donde ρρρρ es la resisti- 
bilidad del material, L la longitud y S 
la superficie de su sección (grosor).

La unidad de resistencia es el ohmio 

(ΩΩΩΩ), que es la que ofrece a 0ºC una 
columna de mercurio de 106,3 cm de 
longitud y un grosor aproximado de 1 
mm .

Puede tener múltiplos y submúltiplos 

de la misma forma vista (mΩΩΩΩ, µµµµΩΩΩΩ).
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Potencia eléctrica. (P)

La potencia eléctrica es genéricamente 
la cantidad de energía eléctrica consu- 
mida por unidad de tiempo.

En un circuito de corriente continua 
podemos calcular la potencia eléctrica 
mediante la siguiente fórmula:

 

P=V·I, o aplicando la ley de Ohm:
 

P=R·I

La unidad de potencia eléctrica es el 
vatio (w), aunque es frecuentemente 
más usado el kilovatio (Kw).

Ley de Ohm.

Como hemos visto, el voltio se define 
en función del amperio y del ohmio. Y 
es que el voltaje o f.e.m. (fuerza elec- 
tromotriz) y la intensidad están relacio- 
nadas entre sí por la llamada ley de 
Ohm:
 

   V=R·I         I=V/R           R=V/I
 

donde V es el voltaje, R la resistencia 
e I la intensidad.
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Energía eléctrica. 

La unidad de energía eléctrica usada 
en la práctica es el vatio-hora, que se- 
ría igual a 3.600 julios, que es la uni- 
dad internacional de energía. Su múlti- 
plo es el kilovatio-hora (Kw·h), equiva- 
lente a 1000 vatios-hora.

Ley de Joule.

La cantidad de calor Q que se disipa 
en un conductor en un intervalo de 
tiempo dado t es directamente propor- 
cional a la resistencia R del conductor, 
al cuadrado de la intensidad de co- 
rriente I que lo atraviesa y al intervalo 
de tiempo t considerado.

                Q=I·R·t=I·V·t2


