
1.ELECTRICIDAD

1. Constitución de la materia

Toda  la  materia  del  Universo  está  constituida  por  unidades  elementales.  Hay  dos  unidades
elementales de materia importantes:

• Molécula: la unidad más pequeña de materia que puedo obtener dividiendo sucesivamente
una sustancia en partes más pequeñas sin que cambie la sustancia.

• Átomos: la unidad más pequeña de materia que puedo obtener sin que deje de ser materia.

Las moléculas son agrupaciones de átomos.

Los átomos a su vez están compuestos por tres tipos de partículas:

• Protones (p+): partículas con masa importante.

• Neutrones: partículas con masa idéntica a los p+

• Electrones (e-): partículas con masa despreciable

Los protones y los neutrones forman una bola llamada núcleo atómico.

Estas partículas se caracterizan por la siguiente propiedad física: cuando dos protones se acercan o
dos electrones se acercan, aparece una fuerza que tiende a separarlos. Del mismo modo, cuando un
electrón  y  un  protón  se  aproximan,  aparece  una  fuerza  que  tiende   a  aproximarlos.  Esta
característica de la materia es lo que llamamos electricidad.

2. Definición de electricidad

Es la caracterísca de la materia por la cual dos protones o dos electrones tienden a separarse y un
protón y un electrón tienden a aproximarse.

3. Corriente eléctrica

Normalmente, en la Naturaleza, los átomos están formados por el mismo número de protones que
de  electrones.  Esto  hace  que  no  aparezcan  fuerzas  en  su  alrededor.  Sin  embargo,  a  veces,  los
electrones de un átomo se separan del núcleo y quedan sueltos por el entorno. Entonces, cualquier
carga positiva los atrae y se ponen en movimiento en dirección a dicha carga +. 

La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones a través de la materia atraídos por cargas
positivas.

4. Circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos a través de los cuales circula la corriente eléctrica
que forman un trayecto cerrado.

Elementos de un circuito eléctrico

En todo circuito eléctrico se distinguen los siguientes tipos de componentes:



• Generadores:  son  elementos  que  disponen de  dos  compartimentos  con cargas  de
distinto signo. Dichos compartimentos tienen unas conexiones al exterior llamadas
polos. Los generadores suministran energía al circuito. Ejemplos de generadores son
las pilas, las baterías y los generadores de corriente continua o alterna

• Conductores: son elementos con muy baja resistencia, que permiten el paso de la
corriente sin apenas consumo de energía.

• Receptores: son los que consumen la energía eléctrica que poseen los electrones y la
convierten en otra forma de energía. Dicha energía puede ser: lumínica (lámparas),
mecánica (motor), térmica (resistencia)

• Elementos de control: distribuyen el paso de la electricidad a través de los diferentes
elementos. Los más importantes son: interruptores, pulsadores y conmutador.

5. Magnitudes eléctricas

En electricidad existen tres conceptos fundamentales llamados magnitudes eléctricas:

• Intensidad de corriente: es la cantidad de cargas eléctricas que circulan durante una
unidad  de  tiempo  (segundo)  a  través  de  un  punto  de  un  circuito.  Se  mide  en
Amperios (A) y se representa con la letra I.( Ej: I=1A)

• Resistencia: es  la dificultad (expresada en términos de consumo de energía) que
ofrece un determinado componente del circuito (o un conjunto de ellos) al paso de la
corriente. Se mide en ohmios (Ω) y se repesenta con la letra R.

• Tensión: es  la  cantidad de energía  de la  que dispone cada unidad de carga para
iniciar un desplazamiento a través de un circuito eléctrico. Se mide en voltios (V) y
se representa con la letra V.

6. Ley de Ohm

La ley de Ohm dice que:

“La tensión entre dos puntos de un circuito eléctrico es igual al producto de la resistencia que hay
entre dichos puntos y la intensidad de corriente que circula entre ellos”.

En forma matemática:

R·I=V

7. Resistencia equivalente

Cuando en un circuito o en una parte del mismo hay varias resistencias,  se puede calcular una
resistencia que llamamos equivalente que se comporta como el conjunto de las otras a la vez. Hay
dos  tipos  de  resistencias  equivalentes,  que  dependen  de  la  forma  en  que  dichas  resistencias
originales estén conectadas entre sí:



• Resistencias en serie: las resistencias están conectadas de forma que toda la
corriente eléctrica circula primero por una y después por otra (todos los e- pasan
por ambas resistencias). La resistencia equivalente en serie es la suma de las
resistencias originales
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• Resistencias  en  paralelo: las  resistencias  están  conectadas  uniendo  sus
terminales de forma que la corriente eléctrica se divide y una parte pasa por una
resistencia  y  otra  parte  pasa  por  la  otra  (cada  e-  pasa  sólo  por  una  de  las
resistencias). La inversa de la resistencia equivalente en paralelo es la suma de
las inversas de las resistencias originales.
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En un circuito, normalmente nos encontraremos con conjuntos de resistencias conectadas en serie y
en  paralelo  indistintamente.  Estos  circuitos  se  llaman  mixtos.  La  forma  de  resolverlos  es  ir
simplificando  dichos  circuitos  según  vayamos  encontrando  resistencias  en  serie  o  en  paralelo
sucesivamente, hasta que lleguemos a un circuito con una batería y una sola resistencia equivalente
al conjunto de todas las demás.

8. Potencia eléctrica

La potencia eléctrica es otra magnitud eléctrica, pero se calcula a partir de las tres anterioes. La
potencia consumida o generada por un elemento de un circuito eléctrico se define como el producto
de la intensidad de corriente que lo recorre por la tensión que existe entre los dos extremos del
elemento. Se mide en vatios (W) y se representa con la letra P. En expresión matemática:

I·V=P

9. Energía eléctrica

La energía es la principal magnitud de la Física, pero en Electricidad es una magnitud derivada, ya
que resulta más fácil medir las tres fundamentales (I,V,R). La energía de un elemento en un circuito
eléctrico se define como el producto de la potencia eléctrica consumida o generada por el elemento
por el tiempo que dicho elemento está funcionando. Se mide en julios (J) y se representa con la letra
E. En expresión matemática:

P·t=E
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