
ELECTRICIDAD 

ILUMINANDO Y MOVIENDO EL MUNDO 



La iluminación eléctrica es fundamental en nuestros días. 



• Utilizamos  la    electricidad   para   producir  luz, 

energía mecánica (con motores), calor, hacer que 

funcionen nuestros ordenadores, televisores, etc. 



¿Qué es la electricidad? 

• La electricidad (del griego elektron, cuyo significado es ámbar) es 

un fenómeno físico cuyo origen son  las  cargas  eléctricas  y  cuya 

energía  se   manifiesta   en    fenómenos    mecánicos,   térmicos, 

luminosos y químicos, entre otros   



• Se  puede   observar   de   forma   natural   en 
fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, 
que son descargas eléctricas producidas por la 
transferencia de energía entre la ionosfera y la 
superficie terrestre.  



 Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en 

procesos biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso.  



¿Qué son los electrones? 
• Los electrones son componentes fundamentales  de  la 

materia. En  los  átomos  hay  núcleo  y  corteza.  En  el 
núcleo están los protones (con carga eléctrica positiva), 
los neutrones  (sin carga eléctrica)  y  el  la  corteza  los 
electrones (  con   carga    eléctrica   negativa   y   masa 
despreciable) 



Los electrones orbitan alrededor del núcleo. 



CONDUCTORES Y AISLANTES 

• Los conductores  son 

cuerpos  que    dejan 

pasar     la    corriente 

eléctrica con facilidad. 

 

 

• Los   aislantes    son 

cuerpos que oponen 

mucha resistencia al 

paso  de  la  corriente 

eléctrica. 





Materiales Conductores 

- Los conductores son materiales a través de los cuales la 
corriente eléctrica (electricidad) viaja con facilidad; por eso 
decimos que tienen baja resistencia eléctrica. Poseen 

electrones que se mueven con facilidad en su interior.  

 

- Ejemplos de estos materiales son todos los metales: el cobre, 

aluminio, acero, plata, oro, etc.  



• El agua (de la llave) es un buen conductor de la electricidad.  

• Es muy importante recordar esto, porque nuestro cuerpo está 

constituido en gran parte de agua (un 70% aproximadamente), 

entonces la electricidad puede circular fácilmente a través de 

nosotros.  

Materiales Conductores 

 Es por eso que los cables eléctricos están 

recubiertos de algún material de alta 

resistencia (aislante) , ejemplo el plástico, 

para que puedan ser manipulados sin peligro. 



Los conductores son metales y son también buenos conductores de la 

electricidad y  del calor. 

 



Materiales Aislantes 

 Los aislantes son materiales que resisten el flujo de la 

electricidad, por lo que los electrones no pueden circular 

libremente. Ejemplos: el plástico, madera, caucho, tela, aire 

y vidrio.  



• La electricidad no circula fácilmente por los aislantes. A los 

átomos que constituyen los aislantes no les gusta compartir 

sus electrones. 

 Algunos materiales aislantes son: Plásticos - Vidrios – Cerámicas 

  

• Al cubrir los metales que forman los cables eléctricos con 

aislantes nos aseguramos que la corriente eléctrica circule sin 

riesgos para nosotros. 

 

CURIOSIDAD: ¡El agua que sale de la llave y el agua de mar 

son conductores, pero, el agua pura es un aislante! 

 

Materiales Aislantes 



Los aislantes de  la  electricidad,  son  también  buenos  aislantes  del 

calor. Como ejemplos podemos citar: papel, cartón, madera, plásticos, 

cerámica, cristal, etc. 

 



 

• Los materiales semiconductores son 

aquellos que a temperaturas muy bajas se 

comportan como aislantes, es decir, no 

conducen la electricidad, pero que cuando 

la temperatura aumenta por encima de un 

cierto valor se convierten en muy buenos 

conductores. 





MAGNITUDES FUNDAMENTALES 

• RESISTENCIA 

 

 

• INTENSIDAD 

 

 

• TENSIÓN 



RESISTENCIA 

• La resistencia eléctrica de un cuerpo, es la 
oposición que  presenta  un  cuerpo  a  ser 
atravesado por una corriente eléctrica. 



La unidad de resistencia eléctrica es el ohmio y se representa por la 

letra griega omega (Ω). 



Se suelen emplear múltiplos como: 

• Kilohmio (KΩ) =1.000 Ω 

 

• Megaohmio (MΩ) = 1.000.000 Ω 



 



• Sobre estos resistores se pintan unas bandas 

de colores. Cada color representa un número 

que se utiliza para obtener el valor final del 

resistor. 

• – Las dos primeras bandas indican las dos 

primeras cifras del valor del resistor. 

– La tercera banda indica cuantos ceros hay 

que aumentarle al valor anterior para obtener el 

valor final de la resistor. 

– La cuarta banda nos indica la tolerancia y si 

hay quinta banda, ésta nos indica su 

confiabilidad 

 



 



INTENSIDAD 
• La intensidad de corriente eléctrica, es la 

cantidad de electricidad (carga) que pasa por un 

conductor en la unidad de tiempo. 



• Si   por   un   conductor 
pasan pocos electrones 
en un  segundo,  habrá 
poca intensidad. 

 

 

• Si    por    un   conductor 
pasan muchos electrones   
en    un   segundo,  habrá 
mucha intensidad. 

 

 



• CORRIENTE ELECTRICA 

• Una corriente eléctrica es un flujo de cargas. Las 

corrientes continuas (cc) se puede producir cuando se 

conecta un conductor a los terminales de una batería o a 

los de una fuente o generador. Con estos aparatos se 

puede mantener una diferencia de potencial ( V) entre 

los terminales del conductor sobre la base de 

transformar una energía química en eléctrica. 

 







La unidad de intensidad es el amperio, y se 

representa por la letra A. 

Se emplean submúltiplos como el miliamperio 

1 miliamperio =1/1000 A = 0,001 A 

1 Kiloamperio (KA) = 1.000 A 

El instrumento para medirla se denomina 

Amperímetro galvanómetro 

 

 

 



TENSIÓN 
• La tensión eléctrica se suele llamar también 

diferencia de potencial o voltaje. 

• Se  denomina   tensión   o  voltaje  a  la energía 
potencial por unidad de carga que está asociada 
a un campo electrostático  



• La tensión es la causa que hace moverse a los 

electrones. 

• La diferencia de potencial equivale a una diferencia de 

altura  en  el  mundo  de  la mecánica, que provoca el 

movimiento de los objetos 



APARATOS DE MEDIDA DE LAS 

MAGNITUDES FUNTAMENTALES 

• RESISTENCIA.           OHMETRO 

 

• INTENSIDAD.             AMPERIMETRO 

 

• TENSIÓN.                   VOLTIMETRO 



RESISTENCIA 

• OHMETRO 



INTENSIDAD 

• AMPERIMETRO 



TENSIÓN 

• VOLTIMETRO 



POLIMETRO 

• Con el polímetro o múltimetro, puedo realizar 

todas las medidas  eléctricas  con  un  mismo 

aparato. 



Biografía de Ohm (1) 

 Georg Simon Ohm 

 Este científico 

alemán  nació en 

Erlangen en el año 

1789, y murió en  

Munich  en 1854.  

 



Biografía de Ohm (2) 

 Se inicia en la cerrajería, al lado de su padre. 
Llega a destacarse en la física, después de 
lograr seguir estudios en la universidad de su 
ciudad natal. De su padre recibe los rudimentos 
que llegan a ser fundamentales en los 
experimentos que emprende. A Ohm se debe el 
descubrimiento de la ley que rige las corrientes 
eléctricas y la definición de los conceptos 
correspondientes de cantidad e intensidad de 
energía.  

 

 



CLASIFICACION DE LOS CIRCUITOS 

Circuito en serie 
• es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los 

dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre 

otros.) se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se 

conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. 

• Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectadas 

en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise. 

• En función de los dispositivos conectados en serie, el valor total o equivalente se 

obtiene con las siguientes expresiones: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(componente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos


Circuito en paralelo 
• es una conexión donde los bornes o terminales de entrada de todos los 

dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, etc.) conectados 

coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. 

• Siguiendo un símil hidráulico, dos tinacos de agua conectados en paralelo 

tendrán una entrada común que alimentará simultáneamente a ambos, así como 

una salida común que drenará a ambos a la vez. Las bombillas de iluminación de 

una casa forman un circuito en paralelo. 

• En función de los dispositivos conectados en paralelo, el valor total o equivalente 

se obtiene con las siguientes expresiones: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(componente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos


 



LEY DE OHM 

• La ley de Ohm liga las tres magnitudes fundamentales 

en electricidad: resistencia, tensión e intensidad. 

• La ley de Ohm dice: La intensidad que circula por un 

circuito eléctrico es  directamente  proporcional  a  la 

tensión e inversamente proporcional a la resistencia. 





La expresión matemática de la ley de 

Ohm es: 





En la dirección que se indica podrás visionar un vídeo,  en  el   que   se 

explica de forma muy clara la Ley de Ohm. Muy recomendable, no te lo 

pierdas. 

• http://www.youtube.com/watch?v=6545CgXHleE&

feature=related  



• Ejercicios: 
• 1. ¿Cuál es la resistencia de una ampolleta eléctrica si 

conectada a una fuente de 10V, pasa por ella una intensidad 

de 20mA? (500W) 

• 2. ¿Qué intensidad pasa por un "tostador de pan" que trabaja 

con 220V si su resistencia es de 25W. 

• 3. En un resistor de radio de 2 MW fluye una corriente de 

5mA. ¿Cuál es la caída de tensión en esta resistencia? 

(10.000V) 

• 4. La fem de una pila es 1,51V y su resistencia interna 0,02 

W; se le comunica a un resistor de 3 W. Calcular la intensidad 

de la corriente y la diferencia de potencial entre los polos. 

(0,5A;1,5V) 

• 5. ¿Cuál es la resistencia de un calefactor eléctrico conectado 

a la red pública de 220V si deja pasar una intensidad de 

250mA? (880 W) 



• 6. ¿Qué caída de tensión se produce entre los extremos de 

un resistor de radio de 8,4 KW cuando circule una corriente 

de 36mA? (302,4V) 

• 7. ¿Qué intensidad circula por una ampolleta eléctrica de 2,5 

KW cuando se le conecta a 220V? (88mA) 

• 8. Calcular la fem de una fuente eléctrica de 2W de 

resistencia si al conectarla a un artefacto de 1 KW circula una 

corriente de 200mA. (200,4V) 

• 9. Se tienen dos resistencias de 7 y 3W; se las conecta a una 

diferencia de potencial de 4,2V. Calcular la intensidad total 

del circuito y en cada una de las resistencias cuando se las 

conecta: en serie; en paralelo. (0,42A; 0,6A, 2A) 

• 10. Calcular la caída de tensión a través de un "calentaplatos" 

eléctrico que tiene una resistencia, en caliente, de 24 W y 

absorbe 5A de la línea. (120V) 



 

• Hasta aquí la prueba 

 



ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS 

• SERIE 

 

• PARALELO 

 

• MIXTO 

 



SERIE 

• Cuando tengo varias resistencias en serie 
puedo sustituirlas por una sola (resistencia 
equivalente) cuyo valor será la suma de las 
resistencias de ese circuito serie. 

• RT = R1 + R2 + R3 + R4……. 



PARALELO 

• Cuando tengo varias resistencias en paralelo puedo 

sustituirlas por una sola (resistencia equivalente) cuyo 

valor será la inversa de la suma de las inversas de las 

resistencias de ese circuito paralelo. 

• 1/RT = 1/R1 + 1/R2 +1/ R3 +1/ R4……. 



MIXTO 

• Un circuito mixto es una mezcla de serie y 

paralelo. 

• No hay “formula”, hay que ir asociando las 

resistencias entre si en serie y en paralelo. 



FORMAS DE CONECTAR LOS 

RECEPTORES  

• En serie 

 

 

 

 

 

• En paralelo 

 



 

 

 

 

• Mixto 



SERIE 

• En  un  circuito   en  serie,  la  corriente (I)  es  
la misma en todo el circuito y el voltaje (V) se 
reparte entre todos los receptores. 



20 mA 

20 mA 

20 mA 20 mA 20 mA 

20 mA 

20 mA 

4,5 V 

2,25 V 2,25 V 



PARALELO 

• En un circuito en paralelo el voltaje (V) es la 

misma en todos los receptores y la  corriente (I)  

total  se reparte entre  todos  los  elementos  

que  estén conectados.  







MIXTO 

• El circuito mixto es una mezcla de serie y paralelo. 



CALCULO DE INTENSIDADES Y 

TENSIONES EN N CIRCUITO EN SERIE 

V
1

 2
5

R1 10 R2 5 R3 15 R4 20



1. Calculamos la resistencia total del circuito 

• RT = R1 + R2 + R3 + R4 

• RT = 10 + 5 + 15 + 20 = 50 Ω 

V
1

 2
5

R1 10 R2 5 R3 15 R4 20



2. Calculamos la intensidad total, con la ley de Ohm 

• IT = VT / RT = 25 / 50 = 0,5 A 

 

V
1

 2
5

R1 10 R2 5 R3 15 R4 20

IT 

IT 

IT IT IT IT 

IT IT 



3. Las intensidades que recorren cada resistencia serán 

iguales a la intensidad total. 

• IT = I1 = I2 = I3 =I4 

• I1 = 0,5 A 

• I2 = 0,5 A 

• I3 = 0,5 A 

• I4 = 0,5 A 

V
1

 2
5

R1 10 R2 5 R3 15 R4 20

I1 I2 I3 I4 

IT 

IT IT IT 



4. Calculamos los voltios que hay en cada resistencia con 

la fórmula V = R * I, adaptándola a cada caso.  

 

• V1 = R1 * I1 = 10 * 0,5 = 5 V 

• V2 = R2 * I2 = 5 * 0,5 = 2,5 V 

• V3 = R3 * I3 = 15 * 0,5 = 7,5 V 

• V4 = R4 * I4 = 20 * 0,5 = 10 V 

 

V
1

 2
5

R1 10 R2 5 R3 15 R4 20

I1 I2 I3 I4 

V1 = R1 * I1 V2 = R2 * I2 V3 = R3 * I3 V4 = R4 * I4 



5. Una forma de comprobar que los cálculos son correctos es sumar 

las tensiones de todas las resistencias y verificar que la suma es igual 

a la tensión total del circuito (la tensión de la pila).  

• VT = V1 + V2 + V3 + V4 = 5 + 2,5 + 7,5 + 10 = 25 V 

V
1

 2
5

R1 10 R2 5 R3 15 R4 20

V1 = 5 V V2  = 2,5 V 
V3 =7,5 V V4  =10 V 

VT = V1 + V2 + V3 +V4 

VT = 5 + 2,5 + 7,5+10 = 25 V 



CALCULO DE INTENSIDADES Y 

TENSIONES EN UN CIRCUITO EN 

PARALELO 

V
1

 2
0

R1 10

R2 5

R3 20

R4 20



1. En un circuito en paralelo todas las tensiones son 

iguales. 

• VT = V1 =V2 = V3 = V4 

 

• V1 = 20 V 

 

• V2 = 20 V 

 

• V3 = 20 V 

 

• V4 = 20 V V
1

 2
0

R1 10

R2 5

R3 20

R4 20

V1 = 20 V 

V2 = 20 V 

V3 = 20 V 

V4 = 20 V 



2. Calculamos la intensidad que pasa por cada resistencia 

aplicando la ley de Ohm. 

• I1 = V1 /R1 = 20/10 = 2 A  
 

• I2 = V2 /R2 = 20/5 = 4 A  

 

• I3 = V3 /R3 = 20/20 = 1 A  

 

• I4 = V4 /R4 = 20/20 = 1 A  

 

 

V
1

 2
0

R1 10

R2 5

R3 20

R4 20

I3 

I2 

I1 

I4 



3. La intensidad total será la suma de las intensidades de 

cada resistencia.  

 

 

 

 

• IT = I1 + I2 + I3 + I4 

 

 

• IT = 2 + 4 + 1 + 1 =  8 A  
 

  

 

  

 

  

 

 V
1

 2
0

R1 10

R2 5

R3 20

R4 20

I1 

I3 

I2 

I4 

IT 



4. Podemos calcular la resistencia total del circuito 
 

 

 

 

 

 

 

 

• RT = VT / IT = 20 /8 =2,5 Ω 

 

 
 

 
  

 

  

 

  

 

 V
1

 2
0

R1 10

R2 5

R3 20

R4 20



CALCULO DE INTENSIDADES Y 

TENSIONES EN UN CIRCUITO MIXTO 

V
1

 3
0

R1 10 R2 20

R3 10



1. No hay fórmulas, empezamos por observar el circuito y ver la parte 

donde hay “más lío”. Nos fijamos en esa parte y nos olvidamos del 

resto por un momento. 

V
1

 3
0

R1 10 R2 20

R3 10



2. La parte del circuito con la qe me he quedado son dos resistencias 

en serie. Simplifico el circuito y las sustituyo por su resistencia 

equivalente. 

• RT = R1 + R2 = 10  + 20 = 30 Ω 

R1 10 R2 20



3. Ahora tenemos un circuito más sencillo que ya sabemos 

resolver. 

• VT = V1-2 =V3  

• V1-2 = 30 V 

• V3 = 30 V 

V
1

 3
0

R3 10

R1-2 30

V1-2 = 30 V 

V3 = 30 V 



4. Vamos a calcular las intensidades con la ley de Ohm. 

• I1-2 = V1-2 /R1-2  = 30/30 = 1 A  

• I3 = V3 /R3  =  30/10 = 3 A 

• IT = I1-2 + I3 = 1+ 3 = 4 A 

V
1

 3
0

R3 10

R1-2 30

V1-2 = 30 V 

V3 = 30 V 

I1-2 = 1 A 

I3 = 3 A 

IT = 4 A 



5. Regresamos al circuito original y calculamos los voltios 

que hay en las resistencias R1 y R2. 

V
1

 3
0

R1 10 R2 20

R3 10

• I1-2 = I1 = I2  = 1 A 

• V1 = R1 * I1  = 10 * 1= 10 V 

• V2 = R1* I2  = 20 * 1 = 20 V 

 



6. Podemos comprobar que V1-2 = V1 + V2 

• V1-2 = V1 + V2 = 10  + 20 = 30 V 

R1 10 R2 20

I1-2 = 1 A I1 = 1 A I2 = 1 A 

V1 = R1* I1 =10*1 =10 v V2 = R2* I2 =20*1 =20 v 


