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1.-CIRCUITOS ELÉCTRICOS
CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente eléctrica es un flujo de electrones en el seno de un material conductor. Este 
flujo tiene lugar desde un punto con un potencial eléctrico determinado hacia otro con 
un potencial eléctrico menor.

Magnitudes eléctricas
Toda corriente eléctrica tiene unas propiedades determinadas que vienen dadas por tres 
magnitudes fundamentales que están relacionadas entre sí.

• La  tensión  ,    voltaje   o    potencial eléctrico (V)   de un punto de un circuito nos 
informa de su nivel de energía. Los electrones se moverán siempre desde un 
punto con un potencial alto hacia un punto con potencial bajo.

Entre los polos de una pila hay una diferencia de potencial eléctrico que hace 
que al conectarlos con un conductor, los electrones viajen del polo con mayor 
potencial (el positivo) hacia el polo con un potencial menor (el negativo).

La unidad con que medimos el voltaje es el voltio (V)
Si  tenemos  una  pila  de  4.5  V,  supondremos  que  el  polo  positivo  tiene  un 
potencial eléctrico (o una tensión o voltaje) de 4.5 V y que el negativo está a un 
potencial (o tensión o voltaje) de cero voltios.

• La resistencia (R) de un receptor e la oposición o dificultad que ésta opone a 
que la corriente eléctrica pase a su través (a que los electrones lo atraviesen).

La resistencia se mide en ohmios (Ω).

• La intensidad (I) de corriente es la cantidad de electrones (carga eléctrica) que 
circula en un segundo.

La unidad de medida de intensidad es el amperio (A).

LEY DE OHM
Si un receptor (bombilla resistencia,  etc.)  tiene una resistencia R y entre sus bornes 
existe una diferencia de potencial eléctrico V, a través de él circulará una cantidad de 
electrones  por  segundo  (intensidad)  determinada  (I),  que  se  puede  calcular  de  la 
siguiente forma:

Ejercicios:

R
VI =
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1)  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.

Solución:

2)  Calcular  el  valor  de  la  resistencia  que 
tengo que conectar  a una pila  de 6 V para 
que la intensidad de la corriente que circula a 
través de la misma sea de 0.5 A. Dibujar el 
circuito.

Solución:

3) Si por una resistencia de 100 Ω circula una 
intensidad de corriente de 0.06 A, ¿Cuál es el 
voltaje de la pila a la que está conectada?

Solución:

TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA
Corriente continua
Los circuitos conectados a  una pila  o a 
una batería son ejemplos de circuitos de 
corriente continua. El voltaje permanece 
constante durante un intervalo de tiempo.

V

Tiempo

Corriente alterna
La  corriente  es  alterna  cuando  la 
intensidad  cambia  cíclicamente  su 
sentido de circulación, a causa de que el 
voltaje cambia de valor y de signo.

El ejemplo más típico es el de la corriente 
de la red eléctrica,  que varía según una 
onda  senoidal,  repitiendo  su  ciclo  50 
veces cada segundo.

Tiempo

+

-
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ENERGIA Y POTENCIA ELÉCTRICAS
Cada receptor o aparato conectado a un circuito consume energía eléctrica y la convierte 
en otras formas de energía o efectos: calor, movimiento, o luz como las bombillas.

La  energía  eléctrica  consumida  (E)  depende  de  la  tensión  con  que  se  alimenta  al 
receptor,  de la corriente eléctrica que lo recorre y del tiempo que está funcionando, 
según la expresión:

E = V·I·t

La potencia eléctrica (P) expresa la energía que consume un aparato en cada segundo, es 
decir:

P = E/t = V·I

La potencia es una característica fundamental de los receptores y se mide en vatios (W) 
o kilovatios (kW). La energía eléctrica (E = P·t) se expresa en kilovatios-hora kW h) si 
la potencia se mide en kilovatios (kW).

Los receptores nos informan de sus características de 
funcionamiento y de consumo.

Si examinamos detenidamente una bombilla, veremos 
que entre otros datos, nos informa de la potencia que 
consume, por lo que es fácil calcular la energía que 
consume en un tiempo determinado y por tanto, el dinero 
que nos cuesta en la factura de la luz.

Ejercicios:
4) Si tenemos una bombilla de una potencia 
de 100 W y permanece encendida una media 
de tres horas al día, calcula cuánto cuesta la 
energía que consume al mes, sabiendo que el 
kWh cuesta 0.08€.

Solución:
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5) Halla el coste en euros de la energía que 
consumen al  cabo de un mes una lavadora 
(1200  W),y  un  frigorífico  (200  W)  si  la 
lavadora funciona una hora cada dos días y el 
frígorifico  siempre.  La  compañía  cobra  0.1€ 
por cada kWh.

Solución:

6) Averigua cuánta energía 
consumirá  la  iluminación 
de tu habitación en un mes 
si  tenemos tres lámparas: 
de 60 W en el techo, de 40 
W en la mesilla de noche y 
de 100 W en la mesa de 
estudio,  si  por  término 
medio  permanecen 
encendidas al día una hora 
las  dos  primeras  y  tres 
horas la última.

Solución:

7) Copia la leyenda que trae una bombilla de cualquier lámpara de tu casa en el espacio que 
tienes a continuación y explica qué significan la información que nos proporciona dicha leyenda.
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ANÁLISIS DE CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
Los circuitos  con varios  componentes  pueden adoptar  disposiciones  que  conocemos 
como serie, paralelo y mixto. Para conocer los valores de las magnitudes del circuito en 
diferentes puntos es preciso realizar cálculos teóricos o medir dichas magnitudes con los 
aparatos de medida adecuados.

Los filamentos de las lámparas, las resistencias calefactoras de un secador o una estufa, 
o  el  hilo  de  nicrom  de  una  cortadora  de  porexpán,  son  ejemplos  de  resistencias 
eléctricas.  En circuitos  que  tengan  estos  componentes  podemos realizar  medidas  de 
tensión y de intensidad utilizando el polímetro.

Circuitos con receptores en serie
En un circuito  con dos resistencias  o lámparas en serie la  corriente que circula por 
ambas es la misma.

Dos resistencias en serie equivalen a otra cuyo valor es la suma de las dos.

Con dos resistencias en serie, la tensión necesaria para impulsar la corriente es menor en 
la resistencia más pequeña.

Si L1 tiene menos resistencia que L2, L1 luce menos.

Circuitos con receptores en paralelo
El circuito con dos resistencias  o lámparas  en paralelo  se caracteriza porque ambas 
están a la misma tensión.

Dos resistencias en paralelo equivalen a otra cuyo valor es menor que el de cualquiera 
de las dos originales. Para calcular la resistencia equivalente aplicamos la fórmula que 
ves junto al circuito.

Con  dos  resistencias  en  paralelo,  la  corriente  se  reparte  de  modo  que  la  mayor 
intensidad circula a través de la resistencia más pequeña. La intensidad total es mayor 
que la que circula en el circuito en serie.

Vemos que la lámpara con mayor resistencia (L2) luce más cuando están en serie, y 
menos si están en paralelo.

Si L1 tiene menos resistencia que L2, L1 luce más.
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Ejercicios:
8) Calcular  la resistencia equivalente de las 
asociaciones de resistencias siguientes:

NOTA: los valores de las resistencias vienen dados en 
ohmios.

Solución:
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9) Calcula la resistencia equivalente en el circuito de la derecha, la intensidad de corriente que 
circula por cada receptor y la intensidad total.
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10) En el circuito de la figura, calcula la intensidad de corriente que circula por cada resistencia 
y la intensidad total absorbida de la pila.
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MEDICIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS
Medición de voltajes
El voltaje, tensión o potencial eléctrico siempre se mide entre dos puntos de un circuito 
(en realidad se mide la diferencia de potencial eléctrico entre los mismos). Para ello se 
utiliza un VOLTÍMETRO.

Por tanto, se conectará el aparato de medida SIEMPRE FUERA DEL CIRCUITO es 
decir, EN PARALELO.

Medición de intensidades
Para medir la intensidad de corriente que circula por un conductor, hay que intercalar en 
el  mismo  un  AMPERÍMETRO,  para  que  la  carga  que  circula  por  el  circuito  (los 
electrones que se desplazan) pasen a través del aparato de medida.

El polímetro
El polímetro es un instrumento capaz de medir diferentes magnitudes eléctricas, como 
intensidad o voltaje, en corriente continua y en corriente alterna. También puede medir 
resistencias; por tanto hace las funciones de amperímetro, de voltímetro y de óhmetro.

Además, tiene otras aplicaciones, como saber si un conductor está cortado o no (falta de 
continuidad, o realizar medidas habituales en circuitos electrónicos. También se conoce 
con el nombre de tester o multímetro.
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CONTROL ELÉCTRICO EN CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
El control eléctrico de los diferentes receptores de un circuito (lámparas, motores, etc.), 
se pude llevar a cabo utilizando elementos como los que se relacionan en la siguiente 
tabla.

Veamos uno a uno los más importantes.

• Interruptores  
Son  los  elementos  de  control  más  simples.  Dejan  pasar  la  corriente  cuando  están 
cerrados y la interrumpen cuando están abiertos.
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• Conmutadores
Funcionan  de  forma  parecida  a  los  interruptores,  pero  su  función  es  la  desviar  la 
corriente por caminos diferentes.

Son muy usuales los conmutadores dobles  , que se pueden utilizar, entre otras 
cosas, para cambiar el sentido de giro de un motor.

Pulsadores
Son elementos de control similares a los interruptores con la diferencia de que cuando 
dejamos de accionarlos vuelven a su posición de reposo.

Hay dos tipos de pulasadores:

Normalmente abiertos (N.A.)

Normalmente cerrados (N.C.)

Un tipo particular de pulsadores son los  interruptores de final de carrera, también 
llamados microrruptores o bumpers.

ACTIVIDAD:
Si te fijas en el circuito inversor del sentido de giro del apartado anterior, podrás comprobar 
que hay dos finales de carrera normalmente cerrados. 

Explica para qué crees que sirven.
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Control eléctrico mediante relé
Un relé es un interruptor eléctrico gobernado por la acción de un electroimán; puede 
tener uno o más conjuntos de contactos conmutados, de modo que puede servir para 
abrir o cerrar uno o más circuitos.

El  relé  consta  de  dos  partes  diferenciadas,  montadas  en  un  chasis  de  plástico:  una 
bobina de cobre  que se conecta al circuito de control y los  conjuntos de contactos 
común (c), normalmente cerrado (nc) y normalmente abierto (na), que hacen la función 
de interruptor o conmutador del relé sobre el circuito de trabajo que se quiere controlar.

Cómo funciona el relé
Si pasa corriente eléctrica por la bobina se imanta el núcleo y atrae a la armadura. Esta 
bascula sobre el pivote, separa el contacto común del normalmente cerrado (nc) y lo une 
al contacto (na).

El circuito de la bobina (circuito de control) y el de trabajo son independientes y pueden 
tener distinta alimentación.

Ejemplos:
1) Encender una lámpara a distancia.

Al accionar el interruptor, la bobina del relé se excita y hace conmutar los contactos, de 
forma que el que antes estaba cerrado se abre y el que estaba abierto se cierra.

Como el circuito de la lámpara está conectado al contacto na, al accionar el interruptor, 
el relé la enciende.
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2) Conectar y desconectar un motor mediante pulsadores.

Para ello utilizamos un relé con dos conjuntos de contactos conmutados (relé de doble 
circuito).

ACTIVIDAD:
Mira detenidamente el circuito (si es necesario, móntalo en el CROCODILE CLIPS) y 
explica a continuación cómo funciona.
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