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ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO (1). 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
La electricidad está presente en multitud de situaciones en la vida cotidiana. Gracias a la electricidad 
funcionan objetos tan habituales como electrodomésticos, luces en casas y ciudades, ordenadores, 
ascensores, máquinas de fábricas, sistemas de comunicación (teléfono y televisión), etc. 
 
Para que estos aparatos puedan funcionar requieren de circuitos eléctricos internos formados por cables, 
interruptores, receptores, y otros componentes que se estudiarán en este tema. 
 

2. CARGA Y CORRIENTE ELÉCTRICA. 
 
En este apartado se estudiará qué es la electricidad , y para ello hay que entender los conceptos de carga 
y corriente eléctrica. 
 
2.1.- CARGA ELÉCTRICA (Q).  
 
La materia está formada por átomos  (partículas muy 
pequeñas que no se ven a simple vista). A su vez los átomos 
están formados por partículas aún más pequeñas: protones, 
neutrones y electrones .  
Los protones y neutrones están inmóviles en el centro del 
átomo (núcleo). Por el contrario, los electrones son móviles y 
orbitan alrededor del núcleo del átomo. 
 
Estas partículas subatómicas poseen una propiedad llamada carga eléctrica : 

• Protones (+): partículas con carga eléctrica positiva. 
• Neutrones: partículas sin carga (neutras). 
• Electrones (-): partículas con carga negativa, responsables del fenómeno de la electricidad . 

 
En situación normal los átomos presentan el mismo número de protones (+) que de electrones (-), por lo 
que los átomos presentan carga total nula (0). La materia en reposo es, por tanto, neutra. 
Sin embargo, como los electrones están rotando alrededor del núcleo, éstos pueden ser ‘arrancados’ de 
unos átomos y cedidos a otros átomos. Ello significa que la materia puede cargarse (electrizarse) 
positivamente o negativamente , dependiendo de si pierde o gana electrones.  
 
La cantidad de carga que posee un cuerpo, ya sea positiva o negativa, se mide en Culombios (C) . 
 
Los cuerpos cargados o electrizados experimentan fuerzas de atracción y repulsión , según su carga. 
Por ello, se puede decir que la carga es una forma de energía  (energía eléctrica). 

    
 

Cuerpos con carga del mismo signo se repelen.   Cuerpos con carga de signo opuesto se atraen. 
 
La carga eléctrica y sus efectos se pueden observar en el fenómeno de la electricidad estática . Para 
comprobarlo, prueba el siguiente experimento: 
 

a) Corta unos papelitos y aproxima a ellos tu bolígrafo. ¿Ocurre algo? ¿Por qué? 
b) Ahora frota el bolígrafo con fuerza en tu manga, y a continuación acerca el bolígrafo a los papelitos. 

¿Ocurre algo? ¿Por qué? 
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CUESTIONES DE “CARGA ELÉCTRICA”. 
 
1) ¿Por qué razón, cuando te peinas, tu pelo tiende a ser erizado y 
atraído por el peine? Explica este fenómeno mediante el concepto de 
carga eléctrica. 
  
2) ¿Por qué se producen descargas de rayos durante las tormentas? 
 
3) Explica, en términos de carga eléctrica, por qué el pelo de la mujer se 
ve atraído por el globo (ver imagen). 
    
2.2.- CORRIENTE ELÉCTRICA.  
 
Electricidad estática.  
 
Cuando se electriza un bolígrafo de plástico, los electrones que ha ganado se quedan estáticos, inmóviles. 
En estas circunstancias el bolígrafo es capaz de atraer las cargas positivas de los papelitos. A este tipo de 
electricidad en reposo, donde los electrones están inmóviles, se la llama electricidad estática . 
 
Experimento: 
Toma un bolígrafo de metal, frótalo con fuerzas contra la manga, y acércalo a unos papelitos. ¿El bolígrafo 
metálico es capaz de atraer a los papelitos? No lo conseguirá jamás… 
 
Sin embargo, los electrones no se quedan inmóviles en todos los casos. Existen materiales (aislantes) que 
impiden el movimiento de los electrones (como el plástico), pero también existen materiales (conductores) 
que permiten el movimiento de los electrones (como el metal). 
 
Corriente eléctrica.  
 
Los materiales conductores permiten el movimiento de los electrones. En ellos se produce un fenómeno 
eléctrico distinto al de la electricidad estática. Cuando una zona de un material conductor se electriza 
(gana o pierde electrones), los electrones no se quedan inmóviles, sino que se produce un flujo de 
electrones a su través para tratar de compensar este desequilibrio. A este fenómeno se le llama corriente 
eléctrica. 

 
       Cuerpo con electricidad estática      Cuerpo con corriente eléctrica 

 
En definitiva, cuando se unen dos cuerpos con distinta carga a través de un elemento conductor, se 
produce un movimiento de electrones desde el cuerpo con un exceso de carga negativa hacia el cuerpo 
con un exceso de carga positiva. A flujo de electrones se le llama corriente eléctrica. 
 
Se denomina corriente eléctrica al movimiento ordenado de electrones en el interior de un material 
conductor. 
 
Materiales conductores y aislantes.  
 
Los materiales se clasifican según la facilidad que presentan para permitir el movimiento de electrones a 
su través, y por tanto, de la corriente eléctrica. 
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Materiales conductores:  son aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica a su través. En 
general, los metales son buenos conductores (cobre, plata, etc.). 
 
Materiales aislantes:  son aquellos que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Algunos ejemplos de 
aislantes son los plásticos, la madera y la cerámica. 
 

    
 
En resumen, en la naturaleza existen dos tipos de fenómenos eléctricos: 

� Electricidad estática  � electrones en reposo � se da en materiales aislantes. 
� Corriente eléctrica  � electrones en movimiento � se da en materiales conductores. 

  
CUESTIONES DE “CORRIENTE ELÉCTRICA”. 
 
4) ¿Qué dos tipos de fenómenos eléctricos se pueden dar en la naturaleza? 
 
5) Explica con tus propias palabras qué es la corriente eléctrica. 
 
6) Existen materiales conductores y materiales aislantes de la electricidad. Indica cuáles de los siguientes 
materiales son conductores y cuáles aislantes: Bolígrafo de plástico, pulsera de oro, goma de borrar, llave, 
moneda, alambre, anillo de plata, regla de plástico, jersey de lana, hilo de estaño, hoja de papel, barra de 
madera, lata de Coca-Cola, vaso de vidrio. 
 
7) Indica de qué tipo de material (conductor o aislante) deberían estar hechos los siguientes objetos: cable 
eléctrico, interruptor, rosca de la bombilla, mango del destornillador, suela de zapatos de electricista. 
 
8) ¿Por qué crees que se recubren los cables con plástico? 
 
9) ¿Por qué en ocasiones te da calambre el contacto con algún objeto o persona? Explícalo en términos 
de corriente eléctrica. 
 

3. EL CIRCUITO ELÉCTRICO. 
 
Para poder aprovechar la energía transportada por la corriente eléctrica es necesario utilizar un circuito 
eléctrico. 
 
3.1.- ¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO? 
 
¿Qué es un circuito eléctrico? 
Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos (pila, cables, bombilla, etc.) 
conectados entre sí de manera que forman un camino cerrado por el que 
puede circular la corriente eléctrica.  
 
¿Para qué sirve un circuito eléctrico? 
La función de un circuito eléctrico es transformar la energía eléctrica 
transportada por los electrones de la corriente eléctrica en otro tipo de 
energía (luminosa, mecánica, sonora, etc.) para realizar algún trabajo útil: 
iluminar una bombilla, mover un motor, etc. 
 
 



4 
 

¿Cómo funciona un circuito eléctrico? 
 

1) El generador proporciona la energía eléctrica al circuito, que es transportada por los electrones de 
la corriente eléctrica. 

2) Parte de la energía eléctrica se emplea para mover o impulsar a los electrones a lo largo del 
conductor hasta el receptor. 

3) Al llegar al receptor, los electrones le ceden la mayor parte de la energía eléctrica para que la utilice 
transformándola en luz, movimiento, sonido, calor, etc. 

4) Los electrones vuelven por el conductor al generador para recargarse de energía. 
 

 
 
CUESTIONES DE “¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO?” 
 
10) Explica con tus propias palabras qué es un circuito eléctrico, y para qué sirve. 
 
11) Indica si los siguientes montajes constituyen un circuito eléctrico. 

 
12) La misión de un circuito eléctrico es utilizar la corriente eléctrica para transformarla en otras energías. 
¿En qué energías se transforma? 
 
3.1.- ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO.  
 
Un circuito eléctrico es un camino cerrado, formado por la asociación de varios componentes conectados 
entre sí. Estos componentes son los generadores, conductores, receptores, elementos de control, y 
elementos de protección. 
 
1) Generador  
 
En el apartado anterior se estudió que cuando dos cuerpos con distinta 
concentración de carga se unen a través de un conductor, se genera un 
flujo de electrones desde la zona cargada negativamente hacia la zona 
cargada positivamente para compensar dicho desequilibrio, 
produciéndose la corriente eléctrica. Evidentemente, esta corriente 
eléctrica cesará en el momento que ambos cuerpos igualen dicho 
desequilibrio de cargas. 
Para mantener dicha diferencia de cargas entre los extremos de un 
circuito eléctrico de forma que la corriente eléctrica continúe fluyendo, se 
requiere de un generador. 
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En este sentido, el generador es el elemento que proporciona la energía eléctrica al circuito, para 
mantener la diferencia de cargas entre sus extremos, impulsar a los electrones, y permitir que la corriente 
eléctrica continúe fluyendo. Algunos ejemplos de generadores son pilas, baterías, fuentes de alimentación, 
centrales eléctricas, etc. 
 
La energía eléctrica con las que los generadores alimentan e impulsan a los electrones se llama voltaje, 
tensión o diferencia de potencial, y se mide en voltios (V). 
 
El sentido de la corriente (un pequeño lío histórico): 
Todos los generadores tienen dos polos: positivo (+) y negativo (−).En el polo positivo el generador 
presenta una acumulación de cargas positivas, mientras que en el polo negativo se tiene una acumulación 
de cargas negativas. Esta diferencia de cargas que impone el generador (diferencia de potencial) impulsa 
a los electrones a moverse desde el polo negativo al polo positivo para compensar dicho desequilibrio. 
Éste es el llamado “sentido real de la corriente”. 
Sin embargo, antes de descubrir que la electricidad era debida al movimiento de los electrones, los 
científicos pensaban que la corriente eléctrica era debida a cargas positivas que circulaban del polo + al 
polo – del generador. Para continuar con esta tradición, se ha tomado la decisión de adoptar este 
convenio, llamado “sentido convencional de la corriente” (aunque sabemos que, en realidad, los electrones 
circularán en sentido contrario). 
 
Por ello y a partir de ahora, para analizar circuitos y hacer cálculos eléctricos, nosotros consideraremos 
que la corriente eléctrica siempre sale del polo + del generador y va hacia el polo – del generador . 
 

 
2) Conductor.  
 
Los conductores son los cables, láminas u objetos metálicos que conectan el generador con el receptor. 
Los electrones viajan por los conductores a lo largo del circuito eléctrico. 
 
3) Receptor.  
 
El receptor recibe la energía eléctrica transportada por la corriente eléctrica y la transforma en luz, sonido, 
movimiento, magnetismo, calor, etc. 
 

Bombilla Motor eléctrico Zumbador Resistor 

 

  

 

 

  

 

Produce luz Genera movimiento Proporciona sonido Limita la corriente y 
produce calor 
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4) Elementos de control.   
 
Los elementos de control permiten gobernar el funcionamiento del circuito. La función más básica que 
realizan es encender y apagar circuitos. Los elementos de control más habituales son interruptor, pulsador, 
conmutador y final de carrera. 
 
a) Interruptor: 

Al activar el interruptor se permite o impide el paso de la corriente de forma permanente. 
El interruptor tiene dos terminales de conexión (entrada y salida). 

 
b) Pulsador: 

Mientras el pulsador está apretado permite el paso de la corriente de forma temporal. Al 
dejar de pulsarlo corta el paso de la corriente. 

 
c) Conmutador: 

El conmutador se emplea para desviar la corriente por un camino o por otro. Selecciona 
entre dos circuitos: al tiempo que abre un circuito, cierra otro. Es similar al interruptor, pero 
presenta 3 conexiones (entrada, salida por circuito1, salida por circuito2). 
 

      
Interruptores    Pulsadores           Conmutadores 

  
d) Final de carrera: 

Es un componente eléctrico que se acciona mecánicamente por contacto. Se suele situar al final del 
recurrido de un elemento móvil para que éste lo accione. Internamente puede funcionar como 
interruptor NA o NC, o como conmutador. 
 

   
 
5) Elementos de protección.  

 
Son los fusibles . Protegen el circuito frente corrientes eléctricas demasiado 
elevadas. Cuando una corriente supera la corriente máxima, el fusible se funde, 
cortando el circuito. 

   
3.2.- SÍMBOLOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS.  
 
Cada componente eléctrico tiene un símbolo. Los símbolos eléctricos permiten representar de forma 
sencilla componentes eléctricos para obtener el esquema eléctrico de un circuito. 
 

Generadores . 

Pila o Batería. 

 

Generador de 
alterna 

 
 

Conductores  

Cable 

 
Conexión de 

cables 
(empalme)  

Puente de 
cables 

 

 
 

 

Pulsador.ckt

Interruptor.ckt

Conmutador.ckt
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Receptores.  

Bombilla 

 

Motor 

 

Zumbador 
 

Resistor 
 

 
 

Elementos de control . 

Interruptor unipolar 
 

Interruptor bipolar 
 

Pulsador NA   
(Normalmente Abierto)  

Pulsador NC   
(Normalmente Cerrado)  

Conmutador unipolar 

 

Conmutador bipolar 

 
 
A la representación gráfica de todo el circuito mediante los símbolos de los componentes eléctricos que lo 
forman se le denomina esquema eléctrico del circuito. 
 

       Circuito real               Esquema eléctrico  
 

      
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONES DE “CIRCUITOS ELÉCTRICOS”. 
 
13) ¿Cómo explicarías qué es la tensión (diferencia de potencial) de una pila? ¿En qué unidades se mide? 
 
14) ¿Para qué sirven los elementos de control? Indica los distintos tipos de elementos de control, y sus 
diferencias. 
 
15) ¿Cuál es el sentido de circulación de la corriente eléctrica? ¿Cuál es el sentido de circulación de los 
electrones? ¿Por qué ocurre esto? 
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16) Dibuja el símbolo eléctrico de cada uno de los siguientes componentes: 
 

Zumbador Pulsador Empalme de cables Pila Bombilla 
     

 
 

Cable Interruptor Motor Puente (*) Resistor 
 
 
 

    

(*) Dos cables que se cruzan, sin conectarse. 
 
17) Identifica cada uno de los siguientes elementos por su nombre. Indica si son generadores, receptores, 
conductores, elementos de control o elementos de protección. Además, dibuja su símbolo eléctrico. 

        
 

      
 

     

     
 
18) Analiza cómo funcionan cada uno de estos circuitos, respondiendo a las preguntas que se plantean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a) ¿Qué ocurre al activar el interruptor?           
b) ¿Hasta cuándo estará luciendo la bombilla? 
c) Explica el funcionamiento global del circuito 
 

a) ¿Qué ocurre en el circuito al pulsar el pulsador 1? 
b) ¿Qué ocurre al liberar el pulsador 1? 
c) ¿Qué ocurre al pulsar el pulsador 2? 
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19) Dibuja el esquema eléctrico de los siguientes circuitos: 

 
20) Nombra los distintos elementos que configuran los siguientes circuitos: 

 

a) ¿Qué bombillas lucen al activar el interruptor 2? 
¿Por qué ocurre esto? 

b) ¿Qué bombillas lucen al activar el interruptor 1?    
c) ¿Qué bombillas lucen al activar ambos 

interruptores?    
 

a) ¿Qué receptor funciona al seleccionar la 
posición A del elemento de control?        

b) ¿Qué receptor funciona al seleccionar la 
posición B del elemento de control?        

c) ¿Cómo se llama el elemento de control 
empleado?    

a) ¿Qué ocurre al presionar el pulsador? 
b) ¿Qué ocurre al soltar el pulsador?    
c) ¿Qué ocurre al activar el interruptor?  
d) ¿Qué ocurre al activar ambos elementos de 

control? 

a) ¿Qué ocurre al activar el interruptor 1?    
b) ¿Qué ocurre al activar el interruptor 2?    
c) ¿Qué ocurre al activar ambos interruptores?   
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21) Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que forman un camino cerrado 
por donde circula la corriente eléctrica. En los siguientes circuitos indica cuáles funcionan y cuáles no. 
Razona tu respuesta. 

            
 
22) Indica qué interruptores se han de cerrar en cada caso para que funcione la bombilla:  
 

 
 
 
23) Explica el funcionamiento de los siguientes circuitos:  

 
 

Ejercicio 11.ckt

Ejercicio 9.ckt
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24) Determina para qué posiciones de los interruptores (abierto o cerrado) y pulsadores (pulsado o no 
pulsado) estará la lámpara encendida. 
 

 
 

4. ASOCIACIÓN DE ELEMENTOS. 
 
Hasta ahora hemos estudiado circuitos eléctricos básicos con un sólo receptor. Sin embargo, en ocasiones 
se necesita conectar varios receptores a un mismo circuito (varias bombillas, un zumbador y un motor, 
varios resistores, etc.). 
 
¿Cómo se deben conectar los receptores al circuito cuando son más de uno? Los receptores pueden 
conectarse a un circuito de dos formas: en serie y en paralelo. 
 
Circuitos serie.  http://www.tecno12-18.com/mud/serierec/serierec.asp 
 
Los elementos en serie se conectan al circuito uno detrás del otro, compartiendo el mismo cable. Los 
receptores están en serie cuando por ellos circula la misma corriente. 
 
� Ventajas: las asociaciones en serie consumen menos energía del generador que en paralelo. 
� Desventajas:  

− Si uno de los receptores en serie falla, dejan de funcionar todos los demás. 
− Los receptores en serie deben repartirse la energía del generador 

 

    
 
Circuitos paralelo.   http://www.tecno12-18.com/mud/pararec/pararec.asp 
 
Para conectar receptores en paralelo, el cable principal se debe bifurcar en tantos cables como receptores 
haya en paralelo. Los receptores están en paralelo cuando por cada uno de ellos circula una corriente 
independiente. 
 
� Ventajas:  

− Si uno de los receptores falla, el resto de receptores siguen funcionando. 
− Cada uno de los receptores recibe la totalidad de la energía del generador. 

� Desventajas: consume más energía que el montaje en serie. 
 

    

Ejercicio 10.ckt
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Circuitos mixtos.  http://www.tecno12-18.com/mud/mixta/mixta.asp 
 
Se habla de circuito mixto, o serie-paralelo, cuando el circuito presenta receptores conectados unos en 
serie y otros en paralelo. 

 
 
CUESTIONES DE “ASOCIACIÓN DE ELEMENTOS”. 
 
25) Los montajes en serie y en paralelo tiene sus ventajas y desventajas 

a) ¿Qué ventajas y desventajas crees que presentan los circuitos en serie? 
b) ¿Qué ventajas y desventajas crees que presentan los circuitos en paralelo? 

 
26) Dibuja el esquema eléctrico de los circuitos que se te indican a continuación: 

a) Circuito con una pila de 9V, un pulsador y 3 bombillas en serie. 
b) Circuito con una pila de 9V, un interruptor, un motor y un resistor (ambos en serie). 
c) Circuito con una pila de 4,5V, un interruptor, y dos resistores (ambos en paralelo). 
d) Circuito con una pila de 9V, un interruptor, motor y zumbador (ambos en serie), y dos bombillas en 

paralelo. 
 
27) Estando el interruptor cerrado, ¿qué ocurre cuando…?: 
 

a) Se funde solamente la lámpara L1. 
b) Se funde solamente la lámpara L2. 
c) Se estropea solamente el motor. 
d) Se funden las dos lámparas. 

 
28) Estando el interruptor cerrado, ¿qué ocurrirá en cada 
uno de los siguientes casos? 
 

a) ¿Qué lámpara tendrá más brillo? 
b) ¿Qué lámparas se iluminarán si se funde L4? 
c) ¿Qué lámparas se iluminarán si se funde L2? 
d) ¿Qué lámparas dejarán de funcionar si se funde la 

L3? 
 
29) Estando el interruptor cerrado, ¿qué ocurrirá en cada uno de los 
siguientes casos? 
 

a) Se funde B1. Funcionarán las bombillas: 
 

b) Se funde B3. Funcionarán las bombillas: 
 

c) Se funde B5. Funcionarán las bombillas: 
 
30) Observa el circuito y responde a las siguientes preguntas: 

a) Señala qué bombillas se encenderán al cerrar el interruptor. 
 

A B C D E F G H I J K L 
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b) Dibuja sobre el circuito el camino que seguirá la corriente. 

 
 
30) Observa el circuito y responde a las siguientes preguntas: 
 
Si cerramos el interruptor y se funde…: 

a) … la bombilla 1, se encenderán: 
 

b) … la bombilla 2, se encenderán: 
 

c) … la bombilla 3, se encenderán: 
 
 
 
32) En el siguiente circuito, si cerramos el 
interruptor y se funde…: 
 
a) … la bombilla 1, se encenderán: 
 
b) … la bombilla 8, se encenderán: 
 
c) … la bombilla 11, se encenderán: 
 
d) …las bombillas 9 y 10, se encenderán: 
 
e) … la bombilla 2, se encenderán: 
 
 

5. MAGNITUDES Y LEYES ELÉCTRICAS BÁSICAS. 
 
5.1.- MAGNITUDES ELÉCTRICAS BÁSICAS.  
 
En un circuito eléctrico hay tres magnitudes fundamentales: 
 

1. Intensidad de corriente (I). 
2. Voltaje o tensión (V). 
3. Resistencia eléctrica (R). 

 
 
 
1) Intensidad de corriente.   http://www.tecno12-18.com/mud/intensidad/intensidad.asp 

 
La intensidad de corriente eléctrica es una magnitud que indica si la corriente circulante es grande o 
pequeña. Se define como la cantidad de electrones que atraviesan la sección de un conductor cada 
segundo. Su unidad de medida es el Amperio (A) . 1 Amperio equivale al paso de 6,24 • 1024 electrones 
por segundo. 
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  Corriente de 1 mA (0,001 A)      Corriente de 500 mA (0,5 A) 

 
2) Voltaje.  http://www.tecno12-18.com/mud/tension/tension.asp 

 
El voltaje  también se denomina tensión , potencial o diferencia de potencial . Como sabemos, para que 
los electrones circulen a través del circuito eléctrico se requiere de una diferencia de cargas entre los 
extremos del circuito, de forma que los electrones sean impulsados de la zona con acumulación de cargas 
negativas a la zona con acumulación de cargas positivas. Este “desnivel de cargas”, que proporciona 
energía a los electrones para impulsarlos por el circuito, es a lo que se llama voltaje. 
 
Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la diferencia de cargas a compensar, por lo que más impulso se 
proporciona a los electrones, y la corriente eléctrica circulante es mayor (más electrones por segundo). La 
unidad de medida del voltaje es el Voltio (V) . 

 
Para conseguir que en un circuito exista una diferencia de potencial que impulse los electrones, se utiliza 
un generador. Cuanta más tensión proporcione el generador, más energía se está proporcionando a los 
electrones del circuito para que sean capaces de hacer funcionar a los receptores. 

 
A más voltaje de la pila, más energía presentan los electrones, y más se ilumina la bombilla. 

 
3) Resistencia eléctrica.  

 
Cuando la corriente eléctrica circula por un material, los electrones pueden chocar con las partículas que 
constituyen el material. La magnitud que representa la oposición que ofrece un material a ser atravesado 
por la corriente eléctrica se denomina resistencia eléctrica. Su unidad de medida es el Ohmio (Ω). 
 
Todos los materiales (conductores y aislantes) y componentes conectados a un circuito ofrecen cierta 
resistencia eléctrica. La resistencia de los conductores es muy baja, mientras que la resistencia de los 
aislantes es altísima. La resistencia del resto de componentes será intermedia. 

 
A � Material conductor: los electrones fluyen con facilidad gracias a la 
baja resistencia que encuentran. 
 
 
B � Material aislante: los electrones no circulan fácilmente debido a la 
alta resistencia que ofrece el material. Los electrones chocan contra las 
partículas del material y entre sí generando calor (efecto Joule). 
 

 
En ocasiones interesa tener poca resistencia, y a veces interesa tener mucha: 

• En los cables conviene tener poca resistencia, para que dejen circular la corriente eléctrica 
fácilmente.  

• En radiadores, tostadoras, secadores, etc. interesa tener una resistencia alta, para producir calor. 
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Para calcular la resistencia que ofrece un determinado material se aplica la siguiente fórmula: 
http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_en.html 
 

 
 

 
 

Resistores. 
 
Los resistores son componentes eléctricos cuya misión es presentar una determinada resistencia conocida 
al paso de la corriente. Se utilizan para limitar el valor de la corriente eléctrica que circula por un circuito. 

    
Resistor de carbón     Símbolo eléctrico del resistor fijo. 
 
 

 
 
La mayoría de resistores indican su valor de resistencia mediante un sistema de barras de colores en su 
superficie. Normalmente el código de colores de un resistor está compuesto de 4 bandas: 
 

• Banda 1: primera cifra de la resistencia. 
• Banda 2: segunda cifra de la resistencia. 
• Banda 3: valor multiplicador. 
• Banda 4: Tolerancia. 
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5.2.- LEY DE OHM 
 
La Ley de Ohm establece la relación entre las tres magnitudes fundamentales de un circuito eléctrico 
(intensidad, tensión y resistencia). 

 
Esta ecuación indica lo siguiente: 

• La intensidad de corriente en el circuito aumenta si se incrementa la tensión. 
• La intensidad de corriente en el circuito disminuye si aumenta la resistencia. 

 
Como la Ley de Ohm relaciona intensidad, tensión y resistencia, la podemos emplear para calcular 
cualquiera de estas magnitudes, sin más que despejar la ecuación: 
 

 
 

Para recordar fácilmente la Ley de Ohm en todas sus formas, se puede recurrir al “Triángulo de la Ley de 
Ohm”.  Tapando con el dedo la magnitud que se quiere calcular, se obtiene la ecuación a aplicar. 
 

http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_en.html 
http://www.tecno12-18.com/mud/ohm/ohm.asp (página 7) 
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5.3.- TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA.  
 
Como sabemos, la corriente eléctrica es un movimiento de electrones que se establece gracias a la 
diferencia de potencial de un generador. Pues bien, dependiendo del tipo de generador aplicado al circuito, 
existen tipos de corrientes eléctricas: 
 
Corriente continua.  
 
Es el tipo de corriente producida por generadores de continua (pilas, baterías y dinamos). Este tipo de 
corriente no cambia de valor ni de sentido a lo largo del tiempo. La corriente siempre sigue la misma 
dirección (del polo positivo al negativo de la pila). 
 
Corriente alterna.  
 
Es el tipo de corriente que se produce en los alternadores de las centrales eléctricas, ya que permite 
obtener voltajes muy altos, grandes cantidades de energía y es más fácil de transportar. Este tipo de 
corriente cambia periódicamente de valor y de sentido a lo largo del tiempo. La corriente cambia de 
dirección (“alterna”) una y otra vez. 
 

         
 
Simulación Crocodile: 
Monta los circuitos de la figura, insertando una sonda en cada uno (para visualizar la corriente): 

Continua y 
alterna.ckt  

 
Abre el botón del osciloscopio con estos valores: 

• Duración por división: 20 ms. 
• Corriente máxima: 100 mA. 
• Tensión mínima: –100 mA. 
• Measure � Slow Motion (Cámara lenta). 

 
Observa las fechas que indican el sentido de la corriente, las barras que indican la tensión del generador, 
dibuja las formas de onda que muestra el osciloscopio, y explica la diferencia entre ambos circuitos. 
 
CUESTIONES DE “MAGNITUDES Y LEYES  BÁSICAS”. 
 
33) Explica por qué las bombillas presentan distinto nivel de iluminación: 

 

−   + 
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34) Calcula la resistencia que ofrecen los siguientes materiales a paso de la corriente eléctrica: 
a) Cable de cobre de 20 metros de largo, y sección de 1,5 mm2. 
b) Trozo de hierro de 40 cm de largo, y de sección rectangular de 5 x 10 mm. 
c) Lámina de plata de 75 cm de largo, y sección rectangular de 1 x 5 mm. 
d) Cable de acero de 1 m de largo, y sección circular de radio 2 cm. 
e) Trozo de vidrio de 5 cm de largo y sección rectangular de 2 x 2 mm. 

 
35) Un cable de cobre tiene una longitud de 5 Km. y una sección de 10 mm2. Si su coeficiente de 
resistividad es 0,017 Ωmm2/m, calcular la resistencia que tiene. 
 
36)  Un cable de plata de sección circular, con radio de 20 mm, tiene una longitud de 25 km ¿cuál es la 
resistividad de la plata si tiene una resistencia de 5 Ω? 
 
37) Conectamos una bombilla que tiene una resistencia de 30 Ω a una pila de 9 V. Calcula la intensidad de 
la corriente que pasa por dicha bombilla. 
 
38) Calcula el valor de la resistencia que hay que conectar a una pila de 5 V para que la intensidad de 
corriente que circula a través de la misma sea de 0,2 A. 
 
39) Calcula la resistencia de una bombilla por la que circula una corriente de 0,5 A si está sometida a un 
voltaje de 12 V. 
 
40) Calcula intensidad de corriente en un zumbador de 24Ω de resistencia si se halla sometido a un voltaje 
de 18 V. 
 
41) Calcula la tensión que tiene que dar una pila a una lámpara de 32 Ω de resistencia para que pase por 
ella una intensidad 0,375 A. 
 
42) Si por una resistencia de 3 KΩ circula una intensidad de corriente de 1,5 mA, ¿cuál es el voltaje de la 
pila a la que está conectada? 
 
43) Un motor presenta una resistencia a la corriente de 1,1 KΩ. Las instrucciones del motor indican que 
para funcionar requiere una intensidad de 5 mA. ¿De qué voltaje debe tener como mínimo la pila para que 
funcione el motor? 
 
44) Se tiene un circuito con una pila de 4,5 V y una resistencia de 250 Ω. 

a) ¿Qué corriente circula por el circuito? 
b) A continuación se sustituye la resistencia por otra de valor doble (500 

Ω). ¿Qué ocurre en el circuito? 
c) Manteniendo la resistencia, se sustituye la pila de 4,5 V por una pila de 

9 V. ¿Qué ocurre en el circuito? 
d) A continuación, se cambia la resistencia por una bombilla de resistencia 

150 Ω. ¿Qué ocurre en el circuito? 
 
45) Calcula la resistencia de cada resistor si se conoce su código de colores: 
 

1ª cifra 2ª cifra Multiplicador  Tolerancia Valor de 
resistencia Tolerancia 

Naranja Naranja Rojo Sin color   
Verde Azul Naranja Oro   
Gris Rojo Marrón Plata   

Marrón Rojo Negro Marrón   
Blanco Marrón Rojo Oro   

Amarillo Violeta Negro Rojo   
 
46) Se tiene un resistor con código de colores [rojo, negro, rojo, dorado]. Si se conecta a una pila de 4,5 V, 
¿qué intensidad de corriente circula por el circuito? 
 
47) Calcula el valor de resistencia y el código de colores del resistor que, introducido en un circuito con 
una alimentación de 9V, recibe una corriente de 25 mA. 


