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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 químia 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
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a casa desde la compañía electrica (producida en loas alternadores de las
centrales) o en las dinamos de las bicicletas.

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.
La electricidad
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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.

La electricidad
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐸)
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑉) =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑄)

1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜 (𝑉) =

3.2.

1 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 (𝐽)
1 𝑐𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜 (𝐶)

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, que se 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) =

3.3.

1 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜 (𝐶)
1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑠)

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).
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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.

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) = 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠) · 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝐿) · 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑎𝑑(𝜌)
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).
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Por ejemplo
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.
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3. Efecto Joule. Transmisión de energía calorífica
cuando

la

corriente

eléctrica

pasa

por

una

resistencia.
Cuando por un conductor circula corriente eléctrica, este se calienta y produce calor. Esto es
debido a que parte del trabajo que se realiza para mover las cargas eléctricas entre dos puntos
de un conductor se pierde en forma de calor.
El año 1845, James Prescott Joule fue capaz de encontrar la ley que permite calcular este efecto,
viendo que este trabajo disipado en forma de calor es:
-

Proporcional al tiempo durante el que pasa la corriente eléctrica.

-

Proporcional al cuadrado de la intensidad que circula.

-

Proporcional a la resistencia del conductor.

Se expresa de la siguiente manera:
𝑊 = 𝑅 • 𝐼2 • 𝑡

El efecto Joule limita la corriente eléctrica que pueden transportar los cables de las conducciones
eléctricas. Este límite asegura que la temperatura que pueden conseguir los cables no pueda
producir un incendio. Una manera de asegurar que no supere el límite es utilizando un fusible: un
dispositivo formado por un hilo de metal que va conectado en serie al circuito general de la
instalación eléctrica.

La electricidad
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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 electricidad
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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.
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
1
1
=
+
𝑅𝑡 𝑅1 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.

La electricidad
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6. Circuitos eléctricos
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:

La electricidad
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6.1.

Elementos generadores

6.2.

Elementos receptores

La electricidad
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6.3.

Elementos de control y maniobra.

6.4.

Elemento de protección

6.5.

Elementos de medición
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7. Elementos eléctricos avanzados y electrónicos.
SÍMBOLO

NOMBRE

IMÁGEN

PILA
BATERÍA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

GENERADOR C.A.
Toma de Corriente alterna
Conexión de cables (NUDO)
CRUCE de cables (no hay conexión
entre ellos)
TOMA DE CORRIENTE CONTÍNUA
TOMA DE TIERRA o MASA
En inglés: ground (GND)

FUSIBLE

RESISTENCIA VARIABLE (Potenciómetro)

ELECTROIMÁN

RELÉ de 1 conmutador

LDR

TERMISTOR NTC
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TERMISTOR PTC

CONDENSADOR

CONDENSADOR electrolítico

CONDENSADOR VARIABLE

DIODO

DIODO LED

TRANSISTOR BIPOLAR PNP

TRANSISTOR BIPOLAR NPN

La electricidad
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8. Tipos de interruptores según su accionamiento. Ejemplos de
circuitos y aplicaciones de los principales.
SÍMBOLO

NOMBRE

IMÁGEN

INTERRUPTOR SIMPLE
Un Polo Una Dirección (UPUD)

PULSADOR N.A.

PULSADOR N.C.

CONMUTADOR SIMPLE
Interruptor Un Polo Dos
Direcciones (UPDD)
(de tipo palanca)

(de tipo palanca)

Interruptor Dos Polos Una
Dirección(DPUD)
CONMUTADOR DOBLE
Interruptor Dos Polos Dos
Direcciones(DPDD)

(de tipo palanca)

FINAL DE CARRERA N.A.
CONMUTADOR FINAL CARRERA
SENSOR DE CONTACTO
En robots se le llama BUMPER
n.o. normalmente abierto
(open)

.

RELÉ de 1 conmutador

La electricidad
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NOMBRE

circuito

UPUD (Un Polo Una
Dirección).
Circuito que solo tiene
dos estados, o abierto
o cerrado (enciende o
apaga lámpara)
Ejemplo. Encendido luz
habitación.

PULSADOR N.A.
Ejemplo.
persiana

Motor

de

PULSADOR N.C.
Ejemplo. Encendido de
luz de emergencia

CONMUTADOR
SIMPLE UPDD (Un
Polo Dos
Direcciones)
Permite accionar o
desaccionar
un
circuito desde dos sitios
diferentes
y
no
simultáneos.
Ejemplo. Sistema de
apagado o encendido
de la luza de un pasillo
donde puedes apagar
la
luz
desde
un
interruptor distinto del
que la has accionado.
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DPUD (Dos Polos Una
Dirección)
Permite accionar a la
vez dos circuitos y que
además estos tengan
dos
fuentes
de
alimentación
(una
para cada una).
Ejemplo. Aparato que
acciona dos elementos
receptores
que
necesiten
diferente
tensión.

DPDD (Dos Polos Dos
Direcciones)
Permite accionar un
circuito u otro a través
de cuatro ramas, es
decir, permite cambiar
la
dirección
de
corriente.
Ejemplo. Motor cambia
dirección de giro.

RELÉ de 1
conmutador
Permite accionar sin
aplicar gran tensión en
el interruptor de un
recepto
de
mayor
potencia.
Ejemplo. Encendido de
un motor con un botón
o encendido de luces
de coche.
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9. Ejercicios.
9.1.

Diseño de circuitos.

1. Para asegurar que un telesilla de tres plazas no sube vacío, se pide diseñar
un circuito para que cuando vaya un esquiador a cualquiera de las tres
posiciones del lugar de espera pulsando un botón, en la caseta del
controlador suene un timbre a la vez que se enciende una bombilla y el
controlador dé paso al telesilla. Se dispone de pila, tres pulsadores, bombilla
y timbre.
2. Para asegurar que un telesilla de tres plazas sube lleno, se pide diseñar un
circuito para que cuando haya tres esquiadores pulsando un botón cada
uno, en la caseta del controlador suene un timbre a la vez que se enciende
una bombilla y el controlador dé paso al telesilla. Se dispone de pila, tres
pulsadores, bombilla y timbre.
3. Un matrimonio tiene tres hijos y ha instalado un pulsador en cada una de las
habitaciones para conseguir lo siguiente: Cada vez que cualquiera pulsa el
pulsador suena una señal acústica única (un solo zumbador), y se enciende
una bombilla u otra dependiendo de qué hijo ha pulsado el pulsador.
Diseñar un circuito para hacerlo. Se dispone del siguiente material: tres
pulsadores, tres bombillas, un zumbador y la fuente de alimentación.
4. Punto de luz conmutado. Diseñar un circuito para encender y apagar tres
lámparas en paralelo desde dos sitios distintos, mediante dos conmutadores.
5. Punto de luz conmutado. Diseñar un circuito para encender y apagar tres
lámparas en paralelo desde tres sitios distintos, mediante dos conmutadores
y una llave de cruce.
6. Mediante tres pulsadores y tres lámparas diseñar un circuito para que: Si
pulsamos S1 se enciende H1 Si pulsamos S1 y S2 se enciende H1 y H2 , pero si
pulsamos sólo S2 no se enciende H2 Si pulsamos S1 y S2 y S3 se enciende H1
y H2 y H3 , pero si pulsamos sólo S3 no se enciende H3
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7. Una enfermera tiene que atender la llamada de cinco habitaciones,
además, quiere enterarse de la llamada de una habitación por una señal
luminosa (lámpara) y en otros casos quiere que sea mediante un timbre.
Diseñar el circuito correspondiente mediante: Una pila, 5 pulsadores, un
conmutador una lámpara y un timbre.
8. Diseñar un circuito para que: • si el conmutador está en una posición se
enciende la lámpara H1 al pulsar dos pulsadores S1 y S2 a la vez. • si el
conmutador está en la otra posición suena un timbre cuando se pulse
cualquiera de dos pulsadores S3 ó S4. Se dispone de 4 pulsadores, un
conmutador, una lámpara, un timbre y una pila.
9. Diseñar un circuito para dar luz a tres habitaciones y un pasillo, con punto
de luz conmutado, de una casa. Se dispone de pila, 3 interruptores, dos
conmutadores y cuatro bombillas.
10. Deseamos construir una linterna con una bombilla de 6V. La bombilla se
encenderá si cerramos un interruptor o pulsamos un pulsador. Queremos
utilizar pilas de 1,5 V. Se dispone de pilas, interruptor, pulsador y bombilla.
11. Diseña un circuito para que un motor gire en ambos sentidos con los
siguientes componentes: 2 pilas, un conmutador, un motor.
12. Añade al circuito anterior dos pulsadores NC para que el motor se detenga
en cada sentido de giro con un pulsador distinto.

9.2.

Ejercicios de resistividad.
1. Por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombios en 4seg.
Calcular la intensidad de la corriente eléctrica?
2. 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
3. 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?
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4. 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?
5. 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.
6. Un conductor de 800 metros, tiene una resistencia de 40 ohmios y una
sección de 2 mm2. Calcular el valor de su resistencia especifica
7. Un conductor de 50 metros de longitud, tiene una resistencia de 10 ohmios
y un radio de 1 mm. Calcular su coeficiente de resistividad?

9.3.

Resolución de circuitos.
1. Hallar la resistencia equivalente de los siguientes circuitos:

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

4. 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)

5. Averigua, preferiblemente en este orden, la resistencia equivalente,
intensidad total del circuito y, si quieres, el resto de magnitudes.
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6. Averigua, preferiblemente en este orden, la resistencia equivalente,
intensidad total del circuito, V4, V1, V2, V3, I1, I2 e I3.

7. 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.

8. Averigua, preferiblemente en este orden, la resistencia equivalente,
intensidad total del circuito. Este circuito no sigue la forma habitual en que
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representamos los circuitos, adáptalo primero a nuestra forma de
representarlo.

10.
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