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1. La corriente eléctrica 

1.1. ¿Qué es la corriente eléctrica? 

 
La corriente eléctrica consiste en un movimiento de cargas eléctricas a través de un material 

conductor, como el cobre o el aluminio. 

 

1.2. ¿Cómo se forma? 

La electricidad se forma cuando se mueven partículas con carga eléctrica que, como vimos en 

el tema anterior, se produce sobre todo mediante dos procesos: 

- Reacciones químicas. Transformación energía química en eléctrica como por ejemplo 

el proceso que se produce en las pilas o baterías. 

- Reacciones electromagnéticas. Transformación a partir de la variación del flujo 

magnético en el tiempo, por ejemplo el proceso de producción eléctrica de 

alternadores en centrales eléctricas. 

 

1.3. Tipos de corriente eléctrica 

Existen dos tipos de corriente eléctrica dependiendo como se comporten los electrones dentro 

del conductor. Esta variación viene dada de acuerdo a su formación pudiendo ser: 

a) Corriente continua. Aquella cuyos electrones siempre van en el mismo sentido 

dentro del conductor. Su valor es constante en el tiempo. Podemos encontrarla en 

las baterías y pilas. 

b) Corriente alterna. Aquella cuyos electrones no van siempre en el mismo sentido y 

varían en función del tiempo. Es el tipo de corriente que nos llega a casa desde la 

compañía electrica (producida en loas alternadores de las centrales) o en las 

dinamos de las bicicletas. 
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1.4. Sentido de la corriente 

 
El fenómeno de la electricidad se descubrió y se intentó explicar antes de que se conociera la 

existencia de los electrones. En estas explicaciones, se decidió por acuerdo entre todos los 

científicos que la corriente eléctrica circulaba desde el cuerpo cargado positivamente al 

cargado negativamente. Esto es lo que se conoce como sentido convencional de la corriente. 

Posteriormente, se descubrió que los electrones siempre circulan desde los materiales 

cargados negativamente a los materiales cargados positivamente. Por tanto, el movimiento de 

carga eléctrica se produce desde el polo negativo al positivo. Este es el sentido real de la 

corriente. 

 

En los ejercicios que hagamos, utilizaremos siempre el sentido convencional (de más a menos) 

aunque no sea el sentido real.  
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2. Tipos de materiales según sus propiedades eléctricas 

La estructura atómica de cada material de termina la mayor o menor facilidad con que se 

desplazan los electrones. Por tanto, podemos clasificar los materiales en: 

a) Conductores.- los electrones se mueven con facilidad en su interior por lo que 

oponen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Los más importantes son 

los metales (plata, cobre y aluminio). 

b) Aislantes.- los electrones no pueden circular libremente por ellos por lo que 

impiden el paso de la corriente eléctrica. Son buenos aislantes la madera, el vidrio, 

el plástico, el aire, el aceite, etc. 

c) Semiconductores.- son materiales especiales por su estructura atómica, que 

dependiendo de la tensión que tengan se comportan como conductores o 

aislantes. Los más importantes son el silicio y el germanio, y se utilizan en 

electrónica. 

 

3. Magnitudes fundamentales 

Las maginudes eléctricas fundamentales son: la tensión electrica, la intensidad de corriente y 

la resistencia. 

 

3.1. Tensión eléctrica (voltaje o diferencia de potencial. 

Entre los dos polos de un generador existe una tensión eléctrica, esta tensión consiste en una 

diferencia de energía, de manera que las cargas se mueven desde el polo positivo, que es el 

punto de mayor energía, hasta el polo negativo, donde la energía es menor. (Interpretado como 

el sentido convencional de la corriente)  

La tensión o voltaje que es capaz de proporcionar un generador es la energía transferida a cada 

culombio de carga para que recorra el circuito. Se representa por la letra V y se mide en voltios.  

Para medir el voltaje se utiliza un aparato de medida llamado voltímetro, que se conecta en 

paralelo en los extremos del componente donde queremos medir la tensión. 

Un voltio (V) equivale a 1 Julio por culombio. Es decir, un generador de 230 voltios, por ejemplo, 

es capaz de proporcionar una energía de 230 Julios a cada culombio de carga. 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑉) =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐸)

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑄)
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1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜 (𝑉) =
1 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 (𝐽)

1 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜 (𝐶)
 

 

3.2. Intensidad de corriente. 

La intensidad de una corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas eléctricas que 

pasan por una sección del conductor en un tiempo determinado. Esta magnitud se representa 

con la letra I, y se mide en amperios.  

Para medir la intensidad de corriente eléctrica se utiliza un aparato llamado amperímetro, 

quese conecta en serie con el componente donde queremos medir la intensidad. 

Un amperio (A) equivale a un culombio por segundo. Es decir, si una corriente tiene una 

intensidad de un amperio, esto quiere decir que por cada sección del conductor pasa una carga 

de un culombio cada segundo. 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐼) =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑄)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑡)
 

 

1 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜 (𝐴) =
1 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜 (𝐶)

1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑠)
 

 

3.3. Resistencia. 

En cualquier conductor, las cargas encuentran una oposición o resistencia a su movimiento. 

Esta resistencia depende de la longitud del conductor, de su sección y del material con el que 

está hecho.  

La resistencia eléctrica es la mayor o menor capacidad de un material para permitir el paso de 

la corriente eléctrica. Se mide con el óhmetro y se expresa en ohmios (Ω).  

Un ohmio es la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente eléctrica de un 

amperio cuando la tensión es de un voltio. 
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1. Resistencia en elementos lineales 

El valor de la resistencia de un elemento lineal, un cable por ejemplo, depende del material 

(oposición al paso de electrones), sección y longitud. Para ello, se puede seguir la siguiente 

expresión: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑅) = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑(𝜌) ·
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝐿)

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑆)
 

Siendo cada elemento y sus unidades; 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑅) = 𝛺 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠) = 𝑚𝑚2 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝐿) = 𝑚 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑(𝜌) = 𝛺 · 𝑚𝑚2/𝑚 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) 

 

2. Resistencia en resistencias cerámicas 

Los componentes resistencias cuentan con un código de color formado por hasta cuatro 

barras. Las tres primeras representa el valor nominal de la resistencia siendo el último, el cuarto, 

el valor de tolerancia que permite conocer el valor máximo y mínimo (intervalo de valores). 

 

Por ejemplo 
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La interpretación del código de colores es:  

1º. Colocamos la resistencia de la forma adecuada, con la tolerancia en la parte 

derecha.  

2º. Sustituimos cada color por su valor.  

1ª cifra = naranja = 3  

2ª cifra = blanco = 9  

Multiplicador = rojo = x100  

Tolerancia = oro = ±5%  

3º. El valor nominal será: Vn = 3900 Ω ±5%  

4º. Los valores mínimo y máximo serán:  

a. Valor mínimo = valor nominal - valor nominal * Tolerancia / 100 = 3900 - 

3900 * 5 / 100 = 3705 Ω  

b. Valor máximo = valor nominal + valor nominal * Tolerancia / 100 = 3900 + 

3900 * 5 / 100 = 4095 Ω  

El valor real de la resistencia se encontrará entre 3705 Ω y 4095 Ω. 

4. Ley de Ohm 

La intensidad de corriente que circula entre dos puntos de un circuito es el cociente entre la 

tensión aplicada y la resistencia que hay entre los dos puntos. 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑉) = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼) · 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑅) 

1 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜 (𝑉) = 1 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜 (𝐴) · 1 𝑂ℎ𝑛𝑚𝑖𝑜 (𝛺) 
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5. Asociación de elementos 

Según la disposición de los elementos, los circuitos pueden ser: en serie, en paralelo o mixtos. 

Su diferencia se encuentra en el modo en el que la corriente eléctrica atraviesa dichos 

elementos, es decir, la relación que existe entre las entradas y salidas de los elementos. 

 

5.1. Circuito en serie 

Dos o más elementos están en serie cuando la salida de uno es la entrada del siguiente. 

En esta disposición, la corriente que circula por todos los elementos es la misma, mientras que 

el voltaje total es la suma de las tensiones en los extremos de cada elemento. 

La resistencia total o equivalente se calcula sumando la resistencia de cada elemento. De esta 

forma, las resistencias conectadas en serie aumentan el valor de la resistencia total. 

Cuando los generadores se conectan en serie, las tensiones también se suman. 

 

𝑉𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2 

𝐼𝑡 = 𝐼1 = 𝐼2 

𝑅𝑡 = 𝑅1 + 𝑅2 

5.2. Circuito en paralelo 

Dos o más componentes están en paralelo cuando tienen la misma entrada y la misma salida. 

La tensión en cada elemento es la misma, pero varía la intensidad que circula por cada rama. 

La resistencia total o equivalente es la inversa de la suma de las resistencias inversas de cada 

elemento. De esta forma, las resistencias conectadas en paralelo disminuyen el valor de la 

resistencia total. 
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Si se conectan varios generadores iguales en paralelo, el voltaje será el mismo pero la corriente 

se dividirá entre ellos. 

 

𝑉𝑡 = 𝑉1 = 𝑉2 

𝐼𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
 

5.3. Circuito mixto 

Cuando en un circuito hay elementos conectados en serie y en paralelo, la resistencia 

equivalente o total se calcula hallando las parciales de cada tramo del circuito. 

 

 

 

6. Circuitos eléctricos 
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Un circuito eléctrico es un recorrido por el cual circulan la corriente eléctrica. 

La corriente eléctrica es la circulación de electrones o carga eléctrica de forma continua por un 

medio que lo permita. 

Los elementos que forman un circuito eléctrico son: 

a) El generador: Es la fuente de energía y se encarga de mantener la corriente. Pilas, 

generadores,... 

b) Los conductores: Es el medio material que permite el paso de la corriente. Cables, 

pistas, etc. 

c) Receptor (bombilla): Transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía que 

nos sea útil. Por ejemplo: luminosa (bombillas), sonora (altavoz), mecánica (motor 

eléctrico) o térmica (resistencia eléctrica) 

d) Elementos de control: Controlan, dirigen o interrumpen el paso de la corriente 

eléctrica 

Los principales elementos y sus símobolos son: 

 

 

6.1. Elementos generadores 
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6.2. Elementos receptores 

 

 

6.3. Elementos de control y maniobra. 

 

6.4. Elemento de protección 

 

 

6.5. Elementos de medición 
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7. Ejercicios. 

7.1. Diseño de circuitos. 

1. Diseña el circuito de una máquina que enciende un motor y una bombilla a la vez 

cuando accionas un mecanismo. La máquina se apagará cuando volvamos a 

accionar el mecanismo y si se rompe el motor, no funcionará la bombilla. 

 

2. Diseña el circuito de un sistema de seguridad de un torno de una serrería donde 

al accionar un botón se apaga la máquina. La máquina está formada por un motor 

y una bombilla que indica que está encendido y que si se estropea el primero, el 

segundo no funciona.  

 

3. Diseña el circuito de una máquina que se acciona con un interruptor y consta de 

2 partes que no funcionan simultáneamente que  se acciona con otro mecanismo. 

La primera parte consta de un motor y la segunda con un sistema de seguridad 

formada por una bombilla y un zumbador que, si se rompe el primero, seguirá 

funcionando el segundo. 

 

4. Diseña el circuito de una habitación que se enciende con un interruptor y que tiene 

tres bombillas que, si se rompe una, el resto funciona. 

 

5. Diseña el circuito de un coche eléctrico de dos motores que no funcionan 

simultáneamente. Cuando funciona uno, el coche irá hacia adelante y se 

encenderá una bombilla y, cuando funciona el otro, irá hacia atrás y sonará un 

zumbador.   

 

6. Diseña el circuito de un sistema de una embotelladora que, cuando se acciona el 

botón, pone un tapón a una botella. El mecanismo descrito es eléctrico y está 

formado por un motor. 

 

7. Diseña el circuito de un juego infantil donde se dan las siguientes circunstancias: 

a. Se encenderá un bombilla, que indique que el juego funciona, cuando se 

accione un interruptor. 

b. Se encenderá otra bombilla y un zumbador cuando se accione un 

pulsador. Si la bombilla se estropea, no funcionará el zumbador. 

 

 

7.2. Ejercicios de resistividad. 
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1. Calcula el valor de la resistencia de los siguientes colores; 

a. Café-Naranja-Violeta-Oro 

b. Rojo-Rojo-Rojo-Oro 

c. Verde-Verde-Rojo-Plata 

d. Azul-Verde-Rojo-Oro 

e. Verde-Blanco-Rojo-Plata 

f. Rojo-Amarillo-Rojo-Oro 

g. Amarillo-Azul-Café-Oro 

 

2. Por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombios en 4seg. Calcular la 

intensidad de la corriente eléctrica? 

 

3. Un conductor tiene una longitud de 4 metros y una sección de 2 mm2. Calcular su 

resistencia, si su coeficiente de resistividad es de 0,017 Ω . mm2 / m 

 

4. El coeficiente de resistividad de un conductor es de 0,02 Ω . mm2 / m y su longitud 

de 50 metros. Calcular su sección, si su resistencia es 10 ohmios? 

 

5. En los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 20 voltios 

cuando lo atraviesa una corriente de 4 amp. Calcular su resistencia? 

 

6. La intensidad de la corriente que atraviesa a un conductor es 5 amperios. Calcular 

la carga que pasa por su sección transversal en 2 seg. 

 

7. Un conductor de 800 metros, tiene una resistencia de 40 ohmios y una sección 

de 2 mm2. Calcular el valor de su resistencia especifica  

 

8. Un conductor de 50 metros de longitud, tiene una resistencia de 10 ohmios y un 

radio de 1 mm. Calcular su coeficiente de resistividad? 

 

 

7.3. Resolución de circuitos. 

 

1. Dado el circuito de la figura, calcular el valor de la intensidad de corriente (I), que 

circula por él. 
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2. Dado el circuito de la figura, calcular el valor de la tensión (V), que circula por él. 

 

 

3. Averigua, preferiblemente en este orden, la resistencia equivalente, intensidad 

total del circuito, el voltaje V1, el voltaje V5, la intensidad I5, la intensidad I4, el 

voltaje V4 y el voltaje V2. (si quieres, termina de obtener el resto de valores) 
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4.  Averigua, preferiblemente en este orden, la resistencia equivalente, intensidad 

total del circuito, V4, V1, V2, V3, I1,  I2 e I3. 

 

5. Averigua, preferiblemente en este orden, la resistencia equivalente, intensidad 

total del circuito, I2, V2, I45, V45, V4, V5, I4, I5, V1, V2, I1 e I2. 
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