
Resistencia humanaResistencia humana
C1C

ÍFÍSICA 2
CURSO 2011 2012CURSO 2011-2012



INTRODUCCIÓN
Desde la edad antigua se conocían fenómenos relacionados con la electricidad. Pero no 
fue hasta el siglo XVIII con los estudios del científico francés Coulomb y la posteriorfue hasta el siglo XVIII, con los estudios del científico francés Coulomb, y la posterior 
unificación con el electromagnetismo realizada por Maxwell, cuando el estudio de la 
naturaleza eléctrica de la materia alcanza realmente su madurez. El estudio de esta 
parte de la ciencia permitió a la humanidad conocer la existencia de la energía eléctrica 
y su posterior expansión y desarrollo la hicieron completamente imprescindible eny su posterior expansión y desarrollo la hicieron completamente imprescindible en 
nuestra sociedad. La corriente eléctrica es la manifestación más clara de esta forma de 
energía y se debe al movimiento de electrones en un conductor. Esta corriente eléctrica 
queda fundamentalmente definida por la intensidad (número de electrones 
transportados por unidad de tiempo) la resistencia (oposición al paso de la corrientetransportados por unidad de tiempo), la resistencia (oposición al paso de la corriente 
eléctrica) y la diferencia de potencial (trabajo ejercido por el campo por unidad de 
carga eléctrica). La manipulación de la electricidad conlleva un cierto riesgo, pero es el 
conocimiento de las magnitudes anteriores (intensidad, voltaje y resistencia) lo que nos 
permite evitarlo La intensidad de la corriente eléctrica es el factor más importante quepermite evitarlo. La intensidad de la corriente eléctrica es el factor más importante que 
se debe tener en cuenta al manipular la energía eléctrica, y es la manifestación de la 
diferencia de potencial en el generador. Sin embargo, las intensidades deben ser muy 
elevadas para ocasionar daños severos en nuestro organismo y será la resistencia del 
medio en el que estamos y la de nuestro cuerpo al paso de la corriente eléctrica, lamedio en el que estamos y la de nuestro cuerpo al paso de la corriente eléctrica, la 
amplifique el efecto de ese paso aun circulando bajas intensidades. En particular, la 
presencia de agua cambia enormemente la resistencia de nuestro cuerpo. Otros 
factores, como el tiempo y la trayectoria de la corriente, también pueden ser 
igualmente decisivos.igualmente decisivos.

OBJETIVO
Medir la resistencia del cuerpo humano con ayuda de un polímetro. 



MATERIAL
•Polímetro
•Cables•Cables

MONTAJE
Se conecta los cables a las entradasSe conecta los cables a las entradas 
correspondientes del polímetro en el que se ha 
seleccionado un rango apropiado de resistencias. 
Los extremos libres de los cables se ponen en 
contacto uno con cada mano Se mide en primercontacto uno con cada mano. Se mide en primer 
lugar la resistencia con las manos secas, y luego 
con las manos mojadas. El primer valor debe ser 
similar a la resistencia humana promedio que se 
sitúa en el rango 0 2-1 10-6 Ω En el segundo casositúa en el rango 0.2 1 10 Ω. En el segundo caso 
se deben encontrar resultados del orden de 80.000 
Ω.

http://www.youtube.com/watch?v=_akHP6
I4VZQ



EXPLICACIÓN
El cuerpo humano es un sistema electroquímico, que genera 
numerosos potenciales y corrientes en el proceso de su normalnumerosos potenciales y corrientes en el proceso de su normal 
funcionamiento. En el agua hay impurezas que se presentan 
como iones, reduciéndose considerablemente la oposición a la 
circulación de la corriente eléctrica (resistencia), es decir, 
permitiendo una mejor conducción de ésta.p j

CONCEPTOS: 
•Resistencia
•Resistividad•Resistividad
•Voltaje
•Corriente
•Ohm.

http://www.youtube.com/watch?feature=p
layer_embedded&v=Q9O1vEfsoSg
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