


Conceptos de electricidad
¿Qué es la electricidad y qué relación tiene con el magnetismo?, podemos
describir el magnetismo como la capacidad de atracción y repulsión de
algunos materiales.

¿A que llamamos materiales? Materiales en este caso, se pueden definir
como toda aquella sustancia con energía, tangible y compuesta por átomos.
Por ejemplo la madera, el agua, el hierro, plástico o cobre.

Todos los materiales están compuestos por átomos, y el átomo es la unidad
más pequeña de la materia, formado básicamente por un núcleo, con una
carga neutra (neutrones) y una carga positiva (los protones), y alrededor de
este núcleo, una carga negativa (los electrones).

Los electrones se mueven alrededor del núcleo y pueden trasladarse de un
átomo a otro. Dependiendo del tipo de material los electrones se moverán con
más o menos facilidad.

Estos electrones que se mueven entre los átomos se llaman electrones de
valencia, y entre los electrones que giran alrededor del núcleo, los
electrones de valencia son los que se encuentran más alejados del núcleo.

Importante diferenciar fuerza magnética y fuerza eléctrica. La fuerza
magnética es la fuerza de atracción o repulsión creada por los campos
magnéticos de los átomos, por ejemplo un imán, mientras que la fuerza



eléctrica o mejor dicho, electricidad, es el resultado del movimiento de los
electrones a través de los átomos.

Ambas fuerzas están relacionadas, esto quiere decir que el movimiento de un
campo magnético puede provocar movimiento de electrones entre los átomos
(corriente eléctrica), y un movimiento de electrones genera campos
magnéticos.

Por ejemplo, si movemos un imán alrededor o cerca de un cable de cobre
provocamos que los electrones de los átomos del cable de cobre se muevan,
es decir, “salten” de un átomo a otro. Podemos deducir que los campos
magnéticos del imán “empujan” los electrones.

En la imagen de arriba los electrones permanecen estáticos, sin ningún
movimiento, esto es debido a que el imán también está estático y a pesar de
que el campo magnético está “tocando” el cable, al no haber movimiento no
genera ninguna interacción en los electrones, es decir que los electrones del
cable de cobre se quedan igual.



¿Pero qué ocurrirá si por ejemplo movemos el imán hacia la izquierda? Si
movemos el imán hacia la izquierda los campos magnéticos que estan
“tocando” el cable también se moverán hacia la izquierda, y es entonces
cuando los electrones que se ven influenciados por el campo magnético del
imán se desplazarán de una átomo a otro hacia la izquierda, eso sí, esto
ocurrirá solo mientras exista movimiento de los campos magnéticos.

Por otra parte y como era de esperar, si movemos el imán hacia la derecha
los electrones se desplazarán también hacia la derecha.

En la imagen de abajo he querido representar de la misma manera que arriba
pero esta vez moviéndose hacia la derecha .



Esta es una forma de relacionar magnetismo con electricidad, en estos dos
ejemplos llamaríamos magnetismo a los campos magnéticos del imán y
llamaríamos electricidad al movimiento de electrones entre los átomos de
cobre en el cable.

¿Por qué utilizamos el cobre en este ejemplo?, cuando tenemos una
diferencia de potencial (tensión eléctrica) o como en el caso del ejemplo de
arriba sometemos el cable a un campo magnético en movimiento, utilizamos
el átomo de cobre porque presenta mucha facilidad para que sus electrones
se muevan.

Por poner un ejemplo del caso contrario donde acercamos un material al
movimiento de un campo magnético y los electrones no interactúan o
permanecerán estáticos, podríamos estar hablando de los átomos de
polietileno, un derivado del plástico, puesto que presentan más dificultad para
poner en movimiento los electrones que lo constituyen, impidiendo de esta
manera el paso de corriente eléctrica o movimiento de electrones. 



Un cable de cobre de 10 centímetros está compuesto por millones de átomos
de cobre, cada átomo contiene un núcleo con 29 protones (la carga positiva)
y alrededor del núcleo 29 electrones (la carga negativa), estos electrones
tienen facilidad para moverse entre los átomos.

Se dice que un átomo está cargado con fuerza o
carga positiva, llamado catión, cuando tiene más
protones que electrones.

Por el contrario se dice que está cargado con una
fuerza o carga negativa cuando tiene más
electrones que protones, también se le denomina
anión.

También podemos encontrarnos con el caso en donde el átomo tiene el
mismo número de electrones que de protones, entonces diremos que el
átomo es neutro. De hecho los átomos en su estado normal o sin alterar, son
neutros.



Importante conocer que entre cargas de igual signo, por ejemplo una carga
positiva con una carga positiva, o una carga negativa con una carga negativa
existe una fuerza de repulsión entre ellas y por otro lado entre las cargas de
diferente signo, carga negativa con carga positiva obtenemos una fuerza de
atracción.

Mientras que en la imagen de arriba tenemos dos átomos con carga negativa
que se repelen, en la imagen de abajo tenemos dos átomos con carga
positiva que se atraen.



Lo mismo ocurre entre dos electrones (carga negativa) o entre dos protones
(carga positiva), se ejercerá una fuerza de repulsión puesto que tienen el
mismo signo. Por otro lado, entre un protón y un electrón habrá una fuerza de
atracción.

Hasta aquí dejamos claro que electricidad es cuando movemos un electrón
entre átomos, y por otra parte magnetismo es la capacidad de atraer repeler
que poseen los materiales, átomos o partículas subatómicas.

Por ejemplo un imán de neodimio tiene todos sus electrones orientados
creando un campo magnético con la misma dirección y sentido, sin embargo
los electrones que generan el campo magnético y componen el imán no
generan un voltaje o diferencia de cargas (diferente número de electrones
entre los átomos).

Voltaje

¿Que es el voltaje?, ¿Cuando tenemos voltaje?. Siempre que hablemos de
voltaje estamos hablando de dos puntos, dos extremos, dos puntos de
referencia. En un extremo de los puntos tendremos un exceso de electrones y
en el otro extremo podemos tener una carencia de electrones.

Importante saber que cuando hablemos de voltaje no hacemos referencia a
carga magnética sino que hablamos de carga eléctrica, es decir a electrones.
El voltaje lo podemos definir como la diferencia de la cantidad de electrones
que existe entre dos puntos (también lo nombraremos como diferencia de
potencial).

Vamos a imaginarnos estos dos extremos, a uno lo llamaremos polo positivo
mientras que al otro lo llamaremos polo negativo. Vamos a ver ahora que es
eso de un exceso o carencia de electrones.



¿Que ocurre en el polo negativo?, el polo negativo está formado por átomos
con más electrones que protones (este átomo se llama anión). Debemos de
saber que un átomo siempre quiere ser neutro, un átomo es neutro cuando
tiene el mismo número de protones que de electrones, pues bien, entonces si
un átomo tiene más electrones que protones quiere decir que los electrones
de la última capa del átomo, los que están más alejados del núcleo,
intentarán separarse del átomo buscando un destino con carga positiva.

En la imagen de abajo está representado un anión, un átomo con más
electrones que protones, en concreto dos electrones más que protones. Estos
dos electrones más que protones se desprenderán del átomo en cuanto
encuentren una carga positiva y se vean atraídos por ella.

¿Que ocurre en el polo positivo?, el polo positivo está formado por átomos
pero estos átomos tienen pocos electrones o mejor dicho, el átomo tiene más
protones que electrones, este átomo se llama catión y representa la carga
positiva.

Como hemos dicho antes cualquier átomo busca la neutralidad, es decir tener
el mismo número de protones que de electrones, por este motivo si tiene más
protones que electrones, el átomo estará predispuesto a atraer electrones
que ocupen sus capas o anillos “vacíos” alrededor del núcleo.



Naturalmente si juntamos los átomos con exceso de electrones y los átomos
con carencia, lo que ocurrirá es que los electrones se trasladarán de unos
átomos a otros. A esta diferencia entre los átomos con más electrones y los
átomos con menos la llamaremos diferencia de potencial, tensión o voltaje.

Una fuente de alimentación presenta en un lado un excedente de electrones
(lado negativo, aniones) y en el otro una carencia (lado positivo, cationes).
Naturalmente esos electrones que “sobran” en el lado negativo y “hacen falta”
en el lado positivo, si les ponemos un medio de transporte se trasladarán de
un lado a otro.



¿Por qué utilizamos como medio de transporte el cable de cobre? Porque
como ya hemos dicho antes los electrones en el átomo de cobre presentan
facilidad para moverse y trasladarse de un átomo a otro cuando los
sometemos a una tensión o diferencia de potencial, un ejemplo de diferencia
de potencial o tensión podemos encontrarla en el polo negativo y polo positivo
de una fuente de alimentación.

Si en un extremo del cable de cobre acercamos cargas positivas y en el otro
extremo acercamos cargas negativas, conseguiremos que los electrones de
los átomos de cobre (medio de transporte entre las dos cargas de la fuente de
alimentación) se muevan de un átomo a otro, atraídos por las cargas positivas
y repelidos por las cargas negativas de la fuente de alimentación.

Con este movimiento de electrones obtenemos electricidad. Los aparatos
eléctricos transforman este movimiento de electrones en trabajo, como por
ejemplo la luz de una bombilla, que es la consecuencia del paso de
electrones a través del filamento en el interior de la bombilla, o también el
movimiento de un motor, que es el resultado de inducir campos magnéticos
producidos por la corriente eléctrica atravesando un hilo de cobre (bobinado
del motor).

Naturalmente debemos saber que, a pesar de que toda la materia que existe
está formada por átomos, no todos los electrones situados en los átomos
pueden trasladarse de un átomo a otro, cuando quedan expuestos a una
diferencia de potencial o voltaje, para generar un trabajo.

Por ejemplo el cobre podemos utilizarlo para el transporte de la corriente
eléctrica (con el movimiento de electrones) cuando lo “juntamos” o
exponemos a un voltaje. Sin embargo, por ejemplo, el plástico es considerado
un aislante de la electricidad, por lo tanto si exponemos algunos plásticos a
una diferencia de tensión o voltaje, no se producirá ninguna acción,
simplemente la electricidad (los electrones) no circulará a través de los
átomos del plástico.

Uno de los ejemplos más conocidos es el policloruro de vinilo o también
abreviado PVC, utilizado como aislante de la electricidad, puesto que sus
electrones no se mueven o se alteran cuando están expuestos a tensiones o
diferencias de potencial. Por ejemplo este material es el utilizado en el
recubrimiento de algunos cables conductores de electricidad.



En la imagen de arriba podemos ver la estructura química del policloruro de
vinilo o PVC, compuesto por 3 átomos  de hidrógeno, dos de carbono y uno
de cloro, todos ellos unidos entre sí por sus respectivos electrones. ¿Qué
ocurre con estos electrones? Estos electrones no se desplazan a otros
átomos cuando acercamos a ellos una diferencia de potencial o tensión, por
el contrario los materiales compuestos por PVC no dejarán que los electrones
“pasen” a través de ellos con lo cual no permitirán el paso de corriente
eléctrica y los utilizaremos para componer materiales aislantes de la
electricidad.

La tensión es la fuerza que utilizamos para poner en movimiento los
electrones y crear una corriente eléctrica. ¿Cómo podemos generar esa
fuerza o tensión (voltaje)?. Existen varias maneras para generar voltaje, por
ejemplo:

- Podemos crear un movimiento de electrones utilizando campos
magnéticos, si movemos un campo magnético sobre un material
susceptible de crear corriente eléctrica, es decir que los electrones de
los átomos que lo componen se trasladen de átomo en átomo,
estaremos generando una tensión en este material. Por ejemplo, una
dinamo genera electricidad a través de campos magnéticos en
movimiento.



El imán de la imagen de arriba deberá moverse de manera que de
vueltas alrededor de la bobina de cable, de esta forma, en cada vuelta
que dé el imán donde está el sur magnético “S” se situará el norte
magnético “N” y donde está el norte magnético se situará el sur
magnético, y así sucesivamente, de esta manera conseguiremos mover
los electrones del cable o bobina en su interior, y este movimiento de
electrones generará una tensión en el circuito o tramo de cable. El tipo
de tensión generada en este caso se llama corriente alterna, la
explicaremos en el siguiente apartado.

- Otra manera de generar voltaje o diferencia de potencial es utilizando
paneles solares. Los paneles solares están compuestos normalmente
por silicio, este silicio está tratado de tal manera que cuando recibe un
fotón de luz, el átomo de silicio genera un movimiento entre sus
electrones, y este movimiento de electrones o corriente eléctrica genera
una tensión.



El silicio está tratado de tal manera que los electrones se moverán
siempre en una dirección, de esta forma la placa solar generará un polo
negativo, que es a donde se dirigirán los electrones, y un polo positivo,
que es la parte de donde se extraen los electrones con lo cual es la
parte que se queda con más cargas positivas (protones) que negativas
(electrones). Como ya hemos mencionado la corriente eléctrica siempre
se moverá en un sentido y a este tipo de tensión la llamaremos
corriente continua.

Como acabamos de ver, siempre que nos refiramos a la tensión
necesitaremos dos puntos como mínimo para poder medirla.
Su unidad de medida es el voltio y se representa con la letra “V”. Por ejemplo
en una fuente de alimentación, ya pudiera ser una pila, una batería, etc,
mientras en un punto tenemos un exceso de cargas negativas en el otro
punto tenemos un exceso de cargas positivas, esta diferencia de cargas la
llamaremos voltaje o diferencia de potencial entre dos puntos. En la imagen
de abajo, la fuente de alimentación es la encargada de suministrar la tensión
o diferencia de potencial al circuito.



Existen dos tipos de voltaje, voltaje en corriente continua y voltaje en corriente
alterna, la diferencia la encontraremos en la frecuencia de la tensión.
En corriente alterna escribiremos AC (de sus siglas en inglés “alternating
current”) o CA (corriente alterna).
En el ejemplo, donde se utilizan los campos magnéticos de un imán para
obtener una corriente eléctrica, obtendremos tensión en corriente alterna.

En este ejemplo cuando gira el imán alrededor de la bobina, también giran los
campos magnéticos de los polos norte y sur, con lo cual la dirección que
toman los electrones en el cable de cobre o bobina oscila hacia un lado u
otro, los electrones se mueven de izquierda a derecha dependiendo en ese



momento donde se encuentre el norte magnético o el sur magnético. La
velocidad con la que los electrones cambian de dirección en un segundo la
llamamos frecuencia y se mide en Hercios (Hz).

La corriente alterna presenta alternancia en el sentido de la atracción de
electrones entre los dos polos del circuito, como ya hemos dicho, esta
alternancia medida en el tiempo se llama frecuencia, esto significa que
constantemente el polo positivo se convierte en el polo negativo y el negativo
en el positivo repetidamente en intervalos muy cortos de tiempo. Lo más
común es trabajar con 50 Hercios o 60 Hercios de frecuencia.

La corriente continua no tiene frecuencia, puesto que siempre debe
suministrar la misma tensión en el circuito, sin alternancia sobre el sentido de
atracción de los electrones de un extremo a otro de los polos del circuito, un
ejemplo de tensiones en corriente continua pueden ser 5 voltios, 12 Voltios,
24 voltios, etc.
Cuando hablamos de corriente continua utilizaremos las siglas DC (en inglés:
“direct current”) o CC ( corriente continua ).



Al conectar cualquier material susceptible de poner en movimiento sus
electrones, o crear corriente eléctrica a los extremos de cada uno de los polos
de una fuente de tensión, tanto en corriente alterna como en corriente
continua, obtendremos un trabajo, como por ejemplo en el caso de una
bombilla, tendremos luz, y en el caso de un motor pondremos en movimiento
el eje del motor.

Naturalmente cada aparato necesita una tensión de trabajo determinada, no
respetar esta tensión puede llevar a romper o quemar el aparato o dispositivo
conectado.

Por ejemplo una bombilla de 24 voltios no podremos conectarla con una
tensión de 230 voltios porque quemaremos la resistencia interior de la
bombilla.



De normal si trabajamos con corriente continua estaremos hablando de 3,3 V,
5 V, 12 V o 24 V en DC o CC.
Mientras que si trabajamos con corriente alterna veremos un voltaje de 24 V,
230 V o 400 V en AC o CA.

La corriente continua en la gran mayoría de los casos la utilizaremos para
controlar u obtener algún tipo de potencia en aparatos electrónicos.

Unidades de medida de la tensión más utilizadas:

Megavoltio 1 MV 1 000 000 V 106 V

Kilovoltio 1 KV 1 000 V 103 V

Voltio 1 V 1 V 100 V

Milivoltio 1 mV 0,001 V 10-3 V



Ejemplo 1. ¿Como se comporta el voltaje si conectamos a un enchufe de 230
voltios en alterna, una bombilla?, por supuesto la bombilla debe estar
preparada para soportar una tensión de 230 voltios, después de conectar la
bombilla los electrones circularán a través de ella, ¿cuantos electrones? los
que permita la bombilla, según la resistividad del material que este hecho. Por
supuesto la fuente de tensión debe ser capaz de entregar el número de
electrones necesario. Mencionar que si aumentamos la tensión también
aumentaremos el número de electrones y por lo tanto, al circular más
electrones por la bombilla de los permitidos podríamos quemar la resistencia
de la bombilla.

Ejemplo 2. ¿Cómo se comporta el voltaje si conectamos a una fuente de
alimentación de 12 voltios en continua, un led? exactamente igual que el
ejemplo anterior, si sometemos al led a una tensión de 12 voltios en continua
circularán el número de electrones que permita la resistividad del led, siempre
y cuando la fuente de alimentación sea capaz de suministrarlos.



La tensión de un circuito no es el número de electrones que circulará por el
circuito sino que es la fuerza que utilizamos para ponerlos en movimiento.

Ejemplo 3. ¿Qué voltaje tenemos en una resistencia de 1 kilo ohmios (KΩ) ?.
Si tenemos una fuente de alimentación de 24 voltios en corriente continua,
veremos que la resistencia provoca una caída de tensión, en este caso la
caída de tensión es de 24 voltios puesto que en el extremo positivo de la
resistencia tenemos 24 voltios y el otro extremo de la resistencia cero voltios.
La intensidad que permitirá la resistencia es de 24 miliamperios (mA).

Ejemplo 4. ¿Qué ocurre si conectamos varias resistencias en serie en un
circuito, como se comporta la intensidad y cómo se comporta la tensión?



En este ejemplo se puede observar que mientras cada resistencia provoca
una caída de tensión diferente dependiendo de su valor en ohmios, la
intensidad se comporta de diferente manera, el mismo número de electrones
que sale de la fuente de alimentación será el número de electrones que
atravesará cada resistencia.

Ejemplo 5. ¿Qué ocurre entonces en un circuito con las resistencias
conectadas en paralelo?

Cuando las resistencias están conectadas en paralelo deberemos calcular el
valor de las resistencias para conocer la caída de tensión, en este caso
vemos que la tensión que hay después de las resistencias es 0 voltios, esto
es debido a que el tramo de circuito o nodo, después de las resistencias esta
conectado a masa o tierra. Mientras tanto la intensidad cambia según el valor
en ohmios de la resistencia, esto quiere decir que cuando la resistencia tenga
un valor mayor, el número de electrones que dejará pasar será menor.

Ejemplo 6. ¿Y en un circuito mixto?, ¿Cómo trabajan las resistencias
conectadas en paralelo y en serie en el mismo circuito?



En un circuito mixto las 3 resistencias en paralelo se comportaran como una
sola resistencia, causando la misma caída de tensión en el nodo siguiente a
las resistencias, y dejarán pasar un número diferente de electrones
dependiendo de su valor. Las resistencias en serie actuarán igual que el
ejemplo 4, la única diferencia está en el cálculo de las resistencias en paralelo
ya que para ello se sumará el valor de las resistencias en paralelo y el
resultado actuará como una sola resistencia más, enseriada con las otras dos
resistencias.

Más adelante podremos comprobar el resultado de este ejemplo con cálculos.

Corriente
La intensidad es el número de electrones que circula por un punto concreto
en un determinado tiempo. La unidad de medida de la intensidad es el
amperio representado por la letra “A”.



Un amperio es igual a 6,3 x 1018 (seis mil trescientos billones) de electrones
circulando en un punto en concreto en un segundo.

La intensidad expresa la cantidad de electrones que circulan en un segundo,
naturalmente siempre que exista una cantidad de electrones moviéndose
significa que tenemos una tensión capaz de atraer a esos electrones y
ponerlos en movimiento. 

La intensidad y la tensión están íntimamente relacionadas siempre que exista
una intensidad tendremos una tensión, aunque es posible que exista una
tensión entre dos puntos y no tener intensidad, quiere decir que por algún
motivo los electrones no se mueven.

De esta manera queda claro el concepto de tensión y de intensidad, la
tensión es la fuerza que necesito para poner en movimiento los electrones,
cuanta más tensión más electrones se pueden poner en movimiento. Mientras
que la intensidad es el número de electrones que se ha puesto en movimiento
en un punto determinado durante un segundo.

Intensidad de cortocircuito. Icc

La intensidad de cortocircuito es una sobre intensidad en un circuito eléctrico.



Por ejemplo si comunicas en una fuente de alimentación el polo positivo con
el polo negativo o en una fuente de suministro de tensión comunicas la fase
con el neutro provocarías un cortocircuito, con respecto a la corriente se
producirá una intensidad de cortocircuito.  Es decir una sobre corriente
circulará por el cable o el medio que haga de transporte de la corriente, si no
tenemos los medios de protección adecuados, generalmente esto producirá el
sobrecalentamiento del cable e incendio eléctrico. Es de vital importancia
tener protegida una instalación para este tipo de fallos.

Las intensidades de cortocircuito son las causantes de muchos
accidentes eléctricos, por ese motivo la instalación debería estar
preparada para este tipo de averías.

 

Resistencia
La resistencia es la capacidad que tienen los materiales de oponerse al paso
de electrones o de corriente eléctrica. 

Todos los materiales presentan alguna resistencia al paso de electrones,
aunque hay algunos materiales que se oponen en menor medida al paso de
electrones que otros.



Estos dos símbolos son un ejemplo de la representación de una resistencia
en un circuito eléctrico o electrónico.

Por ejemplo el cobre o el aluminio se consideran materiales conductores de
electricidad porque presentan poca resistencia al paso de corriente eléctrica a
través de ellos, sin embargo la madera o los plásticos se consideran
materiales aislantes porque presentan mucha resistencia al paso de corriente
eléctrica.

La resistencia de un material se mide en ohmios y se representa con la letra
griega omega “Ω”.

Podemos utilizar resistencias para reducir o disminuir el voltaje o paso de
electrones y de esa manera proteger algún dispositivo o componente
electrónico.

También podemos estar hablando de resistencias cuando nos referimos a
algunos componentes eléctricos o electrónicos, como por ejemplo la



resistencia de una bombilla que no es más que el filamento interno
produciendo luz cuando es atravesado por electrones.

Ley de Ohm
Una vez comprendidos los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia
podemos aprender una de las leyes más importantes de la electricidad y la
electrónica, la “Ley de Ohm”.

En este triángulo vemos representadas 3 letras, V de tensión, I de intensidad
y R de resistencia. La fórmula que relaciona los 3 valores es la siguiente:

V = R · I

Podemos expresar la tensión como el resultado de multiplicar la resistencia
por la intensidad. Por ejemplo en el circuito siguiente:



En esta imagen la intensidad la representan los electrones que están en
movimiento en el circuito, si el medio que utilizamos para poner en
movimiento los electrones es un cable de cobre, el número de electrones en
movimiento dependerá de la cantidad de electrones que disponga el cable y
de la tensión del circuito.

La tensión es la fuerza de atracción que provoca el movimiento de los
electrones, mientras que la resistencia es el material que se opone al paso de
los electrones, restando de esta manera tensión en el circuito. Normalmente
utilizamos resistencias electrónicas para restar tensión en el circuito y
proteger algún componente de no quemarse o deteriorarse.

Explicar el concepto de “nodo” ya que nos será útil de aquí en adelante.
Diremos que un nodo es la parte del circuito donde se unen dos más
componentes, el nodo se compone de material conductor con una valor de
resistencia muy pequeño puesto que su función es simplemente transportar
los electrones. Un nodo puede estar compuesto por alambre, cable o puede
ser una pista en un circuito electrónico. La imagen de abajo es un ejemplo
con varios nodos:



En el circuito de abajo podemos ver otro ejemplo con 3 zonas donde
cambiará el valor de la resistencia o tensión. Estas 3 zonas las llamaremos
nodos, vamos a analizar estos 3 nodos:

1. El primer nodo lo tenemos entre la fuente de alimentación y la resistencia.
Si medimos tensión en este nodo o tramo de circuito observamos que la
tensión es 24 V, en este nodo no tenemos ningún elemento que se oponga
al paso de corriente con lo cual el valor de la resistencia es 0 y la
intensidad es 22,3 mA (miliamperios).

2. El segundo nodo o tramo del cable está entre la resistencia y el led, en
este nodo tenemos una tensión de unos 2.01 voltios, esta caída de tensión
es debida a la resistencia, la resistencia que tenemos en este nodo con
respecto al primer nodo es de 1 KΩ (Kilo Ohmio) que es valor de la
resistencia instalada en el circuito. La intensidad o el número de electrones
pasando por este nodo es el mismo que en el primer nodo, esto es debido
a que el número de electrones es el mismo en todo el circuito, puesto que
el mismo número de electrones que sale desde la fuente de alimentación
será el número de electrones que recorrerá el circuito.



3. El tercer nodo está conectado a tierra y al polo negativo de la fuente de
alimentación, la tensión de este nodo es 0 V, la resistencia en esta parte
del circuito será la suma de las resistencias del circuito, en este caso la
suma de la resistencia del primer nodo más la resistencia del led (75
ohmios), en total 1075 ohmios. En cuanto a la intensidad como ya hemos
comentado será la misma que en los otros dos nodos, 22,3 mA. 

Todos estos valores en cada uno de los nodos podemos comprobarlos con la
fórmula que nos enseña la ley de Ohm. Si queremos conocer la tensión



despejamos tensión, intensidad y resistencia de: V = R x I; Si queremos
conocer la resistencia utilizaremos la fórmula R = V / I; Y si lo que queremos
conocer es la intensidad utilizaremos I = V / R.

Vamos a utilizar como ejemplo el circuito anterior, y calcularemos las 3
igualdades en cada uno de los elementos del circuito.

Con respecto a la fuente de alimentación:

La fuente de alimentación suministra 24 voltios al circuito en corriente
continua. Y el circuito necesita 22.3 mA (0,0223 A) para iluminar la lámpara.
En cálculos quedaría:

𝑅 =  𝑉
𝐼 =  24

0,0223 = 1. 076 Ω

𝐼 = 𝑉
𝑅 =  24

1076 = 0, 0223 𝐴

𝑉 = 𝐼 * 𝑅 = 0, 0223 * 1076 = 24 𝑉

La primera parte del circuito, donde tenemos la fuente de alimentación, el
primer nodo y la resistencia tendríamos una tensión con una valor de 24
voltios, la resistencia ofrecida en este tramo sería 1076 ohmios y la intensidad
circulando por esta parte del circuito son 0,0223 amperios.



En el segundo tramo del circuito tenemos el nodo 2 y la lámpara, los cálculos
quedarían así:

𝑅 =  𝑉
𝐼 =  1,67

0,0223 = 74, 8 Ω

𝐼 = 𝑉
𝑅 =  1,67

74,8 = 0, 0223 𝐴

𝑉 = 𝐼 * 𝑅 = 0, 0223 * 74, 8 = 1, 67 𝑉

En esta parte del circuito vemos una caída de tensión provocada por la
resistencia hacia los 1,67 voltios, de esta manera protegemos la lámpara, la
corriente será la misma (22,3 mA), puesto que la corriente debe ser la misma
para todo el circuito y la resistencia que ofrece este tramo de circuito junto
con la lámpara es de 74,8 ohmios, que prácticamente es la resistencia de la
lámpara, ya que la resistencia del cableado o pista del circuito es
prácticamente inexistente.

El último tramo del circuito, nodo 3, está conectado al polo negativo y a tierra,
con lo cual, la tensión sería cero voltios,  el circuito no ofrece apenas
resistencia al paso de corriente, y el número de amperios es igual al resto del
circuito, 22,3 mA.



Ejercicios

Ejercicio 1.

En este primer ejercicio tenemos una fuente de alimentación de 12 Voltios en
corriente continua y una resistencia de 10 ohmios, deberemos averiguar
cuantos amperios circularán por el circuito.

Primero mostramos la ley de Ohm despejando la tensión V, la resistencia R o
la intensidad I, en base a la misma formula obtendremos:

Resistencia: R =
 𝑉 
𝐼

Intensidad:    I =
 𝑉 
𝑅

Tensión:        V = 𝑅 · 𝐼

Analizamos en este pequeño circuito cada componente y como se comporta,
el primer elemento que tenemos es la fuente de alimentación. Esta fuente de
alimentación suministra al circuito 12 voltios de tensión en corriente continua



y es capaz de entregar o insertar en el circuito hasta 3 amperios de
electrones si hiciera falta.

La fuente de alimentación tiene un polo positivo y un polo negativo, los
electrones se encuentran en el polo positivo, desde este polo de la fuente de
alimentación “saldran” los electrones, y recorren el circuito hasta encontrar el
polo negativo o cualquier punto de tierra o masa.

Esta fuente de alimentación tiene una tensión entre el polo positivo y el polo
negativo de 12 voltios, esa será la “fuerza” que utilizaremos para mover los
electrones. Como ya sabemos para medir la tensión necesitaremos dos
puntos, en este ejemplo tenemos únicamente dos nodos, el primer nodo
conectado al polo positivo de la fuente de alimentación y a un extremos de la
resistencia, mientras que el segundo nodo está conectado al polo negativo de
la fuente de alimentación, al otro extremo de la resistencia y a tierra o masa.



Dicho esto, si medimos tensión entre el nodo 1 y el nodo 2 tendremos 12
voltios, puesto que el nodo 1 y el nodo 2 están conectados directamente a la
fuente de alimentación y esta es la tensión que ofrece.

La resistencia que hemos instalado en el circuito es de 10 ohmios, esto quiere
decir que ofrece una resistencia al paso de electricidad de 10 ohmios.

La intensidad (electrones) que circula a través del circuito y a través de la
resistencia es de 1.2 amperios.

Ahora podemos ver estos datos despejados con la ley de Ohm:

Ley de ohm:

Despejando la resistencia tenemos : V = R I·

V = 10 1.2·

V = 12 voltios (la unidad de medida de la tensión es el voltio).

Despejando la intensidad tenemos : I =
 𝑉
𝑅



I =
12
10

I = 1.2 amperios (la unidad de medida de la intensidad es el amperio).

Despejando la resistencia tenemos : R =
𝑉
𝐼

R =
12
1.2

R = 10 ohmios (la unidad de medida de la resistencia es el ohmio).

Ejercicio 2.

En este ejercicio tenemos dos resistencias en serie y una fuente de
alimentación, deberemos conocer qué tensión suministra la fuente de
alimentación al circuito.

Primero para analizar este ejercicio nos situaremos delante la ley Ohm
despejando la tensión, intensidad y resistencia:

𝑉 = 𝑅 · 𝐼



I =
𝑉
𝑅

R =
𝑉
𝐼

Ahora veremos que sucede alrededor de la primera resistencia. Lo que
conocemos de la primera resistencia es la intensidad que pasa a través de
ella y su valor resistivo en ohmios, con estos datos sobre esta resistencia
podemos averiguar la caída de tensión que provoca esta resistencia sobre el
circuito.

V = R I·
V = 1 ohmios 2 amperios = 2 voltios·

V = 2 voltios
Perfecto ya conocemos que la primera resistencia provoca una caída de
tensión en el circuito de 2 voltios, todavía no sabemos la tensión que
suministra la fuente de alimentación sobre el circuito pero si conocemos que
esta resistencia resta 2 ohmios a la tensión de suministro de la fuente de
alimentación.

Ahora examinamos que sucede alrededor de la segunda resistencia.
V = R I·

V = 2 ohmios 2 amperios·
V = 4 voltios

Esta resistencia tiene 2 ohmios de resistividad en el circuito, pasan a través
de ella 2 amperios y provoca una caída de tensión de 4 voltios en el circuito.

Con estos valores ya podemos calcular la tensión que suministra la fuente de
alimentación sobre el circuito. Ahora solo deberemos sumar las tensiones de
las dos resistencias y obtendremos la tensión de la fuente de alimentación.

V = 2 voltios + 4 voltios
V de la fuente de alimentación = 6 voltios.

En este caso podemos conocer el valor de la tensión en el circuito porque las
resistencias están colocadas en serie, de esta manera cuando la instalación
de resistencias es en serie se pueden sumar los valores para conocer el valor
total.

Recordar que en una instalación de resistencias en serie la intensidad que
sale de la fuente es la misma en todas las partes del circuito puesto que solo
tenemos un recorrido por donde circularan los electrones. El circuito quedaría
de la siguiente manera:



Otra manera de resolver este problema podría ser juntar estas dos
resistencias en una sola, puesto que estan situadas en serie deberemos
sumar sus valores y calcular después la tensión del circuito.

Si sumamos el valor de las dos resistencias nos quedaría una resistencia de
3 ohmios. Y la intensidad seria la misma puesto que seguimos teniendo un
solo circuito por donde circulan los electrones.

= +𝑅
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑅
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 1 + 2𝑅
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

R = 3 ohmios.

El diagrama eléctrico quedaría de la siguiente manera:



Una vez conocemos los valores de la resistencia total podemos calcular la
tensión del circuito con la ley de ohm.

V = R I·

V = 3 ohmios 2 amperios·

V = 6 voltios

Ejercicio 3.

Calcularemos ahora los valores de una fuente de alimentación con dos
resistencias colocadas en paralelo.



Cuando las resistencias están en paralelo el circuito se comporta de diferente
manera, hay que tener en cuenta que ahora la corriente se debe dividir entre
dos “caminos”, en un circuito eléctrico se conoce como ramas.

Podemos describir el concepto de “rama” en un circuito electrónico-eléctrico,
como la parte del circuito compuesta por un componente eléctrico, que se
encuentra entre dos nodos.

En este circuito tenemos tres ramas, una rama estaría compuesta por una
resistencia, otra rama estaría compuesta por la segunda resistencia y la
fuente de alimentación formará la tercera rama.

En el dibujo de abajo te muestro las tres ramas de este circuito.

Una vez explicado el concepto de rama volvemos al ejercicio, como ya hemos
dicho en este caso la corriente sale de la fuente de alimentación y se debe
dividir entre dos ramas diferentes, en este caso no podemos sumar los
valores de las resistencias para hacer el cálculo sino que deberemos actuar
de la siguiente manera:

La tensión será la misma en las dos resistencias puesto que ambas
resistencias están conectadas directamente al mismo nodo que los polos de
la fuente de alimentación. Cuando hablamos de un circuito o componentes en
paralelo las tensiones son iguales en dichos componentes.

El valor de la resistencia ya lo tenemos, esta valor viene determinado por el
tipo o modelo de resistencia que instalemos en el circuito.



En cuanto a la intensidad estaremos hablando de diferentes valores, normal
hablar de diferentes valores puesto que cada resistencia permitirá un paso de

corriente diferente según su valor o resistividad. Aplicando la ley de ohm
podemos igualar la intensidad y conocer su valor.

I =
𝑉
𝑅

= = 2 amperios𝐼
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1

4
2

= = 1 amperios𝐼
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

4
4

El resultado nos dice que en un circuito con una tensión de 4 voltios y dos
resistencias de 2 y 4 ohmios, por la primera resistencia circularan 2 amperios
mientras que la segunda resistencia será atravesada por 1 amperio.

Ahora solo nos quedaria conocer la cantidad de corriente que debe de salir de
la fuente de alimentacion para recorrer los 2 amperios de la primera
resistencia y 1 amperio de la segunda resistencia. En este caso de elemtos
en paralelo las intensidades se suman y la intensidad total seria la del
siguiente nodo que es donde se encuentra la fuente de alimentacion.

= +𝐼
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1

𝐼
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

I = 2 + 1

I = 3 amperios

Por lo tanto 3 amperios son los que recorrerán el circuito antes y después de
separarse para las dos resistencias.

Otra manera de solucionar el ejercicio es unificar las dos resistencias en una
resistencia equivalente, es decir hacer los cálculos para deducir una sola
resistencia en el circuito y después despejar la intensidad o la tensión según
nos pida el ejercicio.

La manera de unificar resistencias en paralelo se deduce de la siguiente
fórmula:



=𝑅
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

1
1

𝑅
1

+ 1
𝑅

2
+ 1

𝑅
3

+...

Aplicando esta fórmula reducimos las resistencias conectadas en paralelo en
un circuito a una sola resistencia equivalente, y después aplicamos la ley de
ohm.

= =1,333... (en este caso sería periodo 3, porque el𝑅
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

1
1
2 + 1

4

número 3 se repite hasta el infinito, 1, , aunque para nuestro ejercicio3
simplificamos en 1,33).

Por lo tanto ya tenemos el valor de las dos resistencias sumadas en paralelo,
y su valor sería 1,33 ohmios.

El circuito quedaría de la siguiente manera:

En este circuito ya conocemos como igualar los diferentes valores de la ley de
ohm, por ejemplo la tensión.

V = I R·

V = 3,01 1,33·

V = 4 voltios



Ejercicio 4.

El siguiente circuito tiene 3 resistencias en serie y debemos averiguar la
tensión de la fuente de alimentación.

En este circuito tenemos 4 nodos que conectan los 4 elementos del circuito,
la fuente de alimentación y las tres resistencias. Los representamos en el
dibujo de abajo.



En el mismo circuito tenemos 4 ramas donde se encuentran los 4 elementos
del circuito, la fuente de alimentación y las tres resistencias. Quedan
representados en el dibujo de abajo.

Ahora para conocer la tensión de la fuente de alimentación empezaremos a
ver como se comporta cada elemento en su rama. Para conocer la tensión de
la primera resistencia en la rama 2 podemos despejar V (tensión) de :

V = I R·

V = 1 1·

V = 1 voltio



La primera resistencia provoca una caída de tensión de 1 voltio en el circuito
o dicho de otra manera entre los extremos de la primera resistencia
tendremos una diferencia de potencial de 1 voltio.

La segunda resistencia la encontramos en la rama 3

V = 1 3·

V = 3 voltios

La tercera resistencia en la rama 4 se vería como

V = 1 2·

V = 2 voltios.

Como ya hemos mencionado en un circuito en serie las tensiones se suman
para conocer el valor total, en este caso tendremos:

= + +𝑉
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑉
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑉
𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 1+3+2𝑉
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

V = 6 voltios

Por lo tanto 6 voltios es la tensión total del circuito, es la tensión que
suministra la fuente de alimentación a las tres resistencias.

En cuanto a la intensidad sabemos que en un circuito en serie las
intensidades son iguales en todos sus nodos puesto que es el único recorrido
que hace la corriente desde que sale de la fuente de alimentación hasta que
encuentra masa, tierra o polo negativo de la fuente.

En este caso hemos averiguado el valor de la tensión de la fuente de
alimentación sumando las tensiones de las resistencias pero  podríamos
haber calculado el valor de la resistencia equivalente a las 3 resistencias, y
después calcular el valor de la tensión.

Para conocer el valor de la resistencia equivalente en un circuito en serie
debemos de sumar el valor de las 3 resistencias.

= + +𝑅
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑅
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑅
𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 1+3+2𝑅
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

= 6 ohmios.𝑅
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒



Una vez conocemos la resistencia equivalente aplicamos la ley de Ohm para
conocer la tensión total del circuito o fuente de alimentación.

=𝑉
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜

· 𝑅
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

V = 1 6·

V = 6 voltios


