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El sentido de la corriente se intentó explicar antes de que se conociera la existencia de los electrones. Se decidió entre 

varios científicos que la corriente circulaba desde el cuerpo cargado positivamente al cargado negativamente, desde el 

polo positivo al polo negativo. Se le conoce como sentido convencional de la corriente.

Sentido convencional de la corriente (+ al -)

Sentido de la corriente de electrones ( - al +)

Posteriormente, se descubrió que los electrones siempre circulaban 

desde los materiales cargados negativamente a los materiales 

cargados positivamente. Por lo tanto el sentido real de la corriente 

eléctrica, se produce del polo negativo al polo positivo. Este es el 

sentido real de la corriente

Se denomina corriente eléctrica la circulación de electrones o 

cargas eléctricas de forma continua por un circuito

Para que se establezca y se mantenga una corriente eléctrica, necesitamos un generador que proporcione energía a los 

electrones.

Un circuito similar al eléctrico es el 

hidráulico, en el que una bomba se 

encarga de mantener una corriente 

continua de agua.

1- Elementos de un circuito eléctrico

1.1 El sentido de la corriente



  

Un circuito eléctrico consta de los siguientes elementos: Un generador que proporciona la energía, hilos conductores, 

elementos de control (pulsador, interruptor,...) y elementos receptores (bombilla, motor, timbre,...)

Para que la corriente eléctrica se mantenga, el circuito debe estar cerrado para que se produzca el movimiento de 

electrones (el generador es el encargado de generar energía que provocando el movimiento de los electrones)

Generadores: pilas y baterías A través de procesos químicos se genera la 

corriente eléctrica

Receptores: Son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo 

de energía que nos resulte útil. Bombillas (producen luz y calor), Motores 

(producen movimiento), Resistencias (se oponen al paso de la corriente y 

producen calor), Timbres (producen sonido)

Elementos de control: Se utilizan para dirigir e interrumpir la corriente eléctrica. 

Pulsadores, conmutadores, interruptores

Elementos de protección: Si la corriente de un circuito es muy elevada, los 

cables y componentes se calientan y pueden fundirse o dejar de funcionar. Para 

evitarlo, se emplean dispositivos de protección. Fusibles, interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales

1- Elementos de un circuito eléctrico

1.2 Los circuitos eléctricos



  

Generadores: pilas y baterías 

Elementos de control: pulsadores, conmutadores, 

interruptores, final de carrera

pulsadores conmutador Interruptor Final de 

carrera

Símbolo batería

Símbolo pila

Receptores: Bombillas, motores, resistencias, timbres

Bombilla Motor Resistencias Timbre
Símbolo Símbolo Símbolo Símbolo

Símbolo Símbolo Símbolo

Elementos de protección: fusibles, interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales

Fusible
Símbolo

Magnetotérmico Diferencial

1- Elementos de un circuito eléctrico

1.3 Elementos de un circuito eléctrico



  

Dibujar los componentes eléctricos de un circuito con su figura real sería algo laborioso e incluso podría dar lugar a 

confusiones. Por ello, se ha establecido un sistema de símbolos convencionales a fin de simplificar la representación de 

esquemas de circuitos eléctricos y electrónicos.

Lámpara o bombilla

Resistencia

Motor

Zumbador

Timbre

Interruptor

Pulsador

Conmutador

Cruce con conexión

Cruce sin conexión

Amperímetro voltímetro

óhmetrovatímetro

Receptores Elementos de control

Elementos de 

protección

Generadores

Pila Batería 

Instrumentos de medida

Otros elementos

Corriente alterna

Corriente continua

Tierra 

Masa 

Fusible

1- Elementos de un circuito eléctrico

1.4 Representación y símbolos más utilizados



  

2- Magnitudes eléctricas

La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de alguna partículas que se manifiesta 

mediante atracciones y repulsiones con otras partículas que también tienen esa 

propiedad.

La cantidad más pequeña de carga que conocemos es la del electrón ( o la del 

protón, que es igual pero de signo opuesto). Para medir la carga eléctrica (debido a 

que la cantidad es muy pequeña) se utiliza una unidad manejable. La carga eléctrica 

se mide en culombios 1 culombio = 6,25 E18 electrones

El voltaje (V), también llamado tensión o diferencia de potencial entre dos puntos (ddp) 

de un circuito, indica la diferencia de energía potencial eléctrica entre dos puntos. Las 

cargas se mueven desde el polo negativo (punto mayor de energía), hasta el polo positivo 

(donde la energía es menor).

Para que las cargas retornen al polo positivo y su movimiento no se detenga, el 

generador tiene que proporcionarles energía.

La cantidad de energía que 

es capaz de proporcionar un 

generador se llama voltaje 

( tensión o ddp), se 

representa con la letra V y se 

mide en voltios

Electrones: se mueven alrededor del núcleo, 

con carga negativa.

Protones: partículas con carga positiva.

Neutrones: partículas sin carga eléctrica.

Los electrones generalmente, forman la 

corriente eléctrica.

1 voltio (V) equivale a un julio 

por culombio.

1 voltio=
1 julio

1culombio

2.2 Tensión (voltaje)

2.1 Carga eléctrica



  

2- Magnitudes eléctricas

La intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas eléctricas 

que pasan por una sección de conductor en un tiempo determinado.

En cualquier conductor, las cargas encuentran una oposición o resistencia a su movimiento, 

es decir, se oponen al paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia depende de la 

longitud del conductor, de su sección y del material conductor.

Esta magnitud se representa por la letra I y se mide en amperios ( A )

1 amperio equivale a un culombio 

por segundo

1amperio=
1culombio
1 segundo

2.4 Resistencia

2.3 Intensidad de corriente

Se representa por la 

letra R y se mide en 

ohmios ( Ω )

La resistencia de un hilo conductor.

L = longitud  en m           S= Sección en mm2 o m2

ρ=  La constante de proporcionalidad ρ se denomina resistividad y depende del 

material del hilo conductor. Se mide en Ω mm2 / m   o   Ω m
R= p

L
S

1 ohmio es la resistencia que presenta un conductor 

al paso de una corriente eléctrica de 1 amperio 

cuando la tensión es de 1 voltio

1ohmio=
1voltio

1amperio



  

2- Magnitudes eléctricas

La ley de ohm establece que “la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor 

eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la 

resistencia del mismo”

Ejercicios resueltos

Ley de Ohm

I=
V
R

2.5 Ley de ohm

V es la tensión en voltios (V),  I es la intensidad medida en amperios (A) y la resistencia R se mide en ohmios (Ω)

1- La resistencia de un conductor es de 100 Ω cuando lo 

atraviesa una corriente de 2,5 A. ¿qué tensión se le 

habrá aplicado?

R=
V
I
=

240V
5 A

=48Ω

V=I∗R=2,5 A∗100Ω=250V

3- ¿Qué intensidad de corriente (en amperios), circula por un 

hilo conductor por el que pasan un trillón de electrones por 

segundo?

I=
V
R

=
240V
100Ω

=2,4 A

1amperio=
1 culombio
1 segundo

1culombio=6,25E18 electrones

2- Por un conductor circula una corriente de 5 A cuando 

se le aplica una tensión de 240 V. ¿Cuál será su 

resistencia?

Despejando la R de la ley de ohm tenemos: 

Aplicando la ley de Ohm con los datos: 

4- ¿Qué intensidad de corriente circulará por un hilo 

conductor de 100 Ω cuando se le aplica una tensión de 240 

V?

Tenemos que sacar cuantos culombios son un trillón de 

electrones: 1 E18 / 6,25 E18 = 0,16 culombios.

Esto nos dice que pasan 0,16 culombios por segundo.

Solución: 0,16 A (para el calculo se puede utilizar la regla 

de tres directa)



  

3- Magnitudes eléctricas Potencia y energía eléctrica

Actualmente, es la forma de energía más utilizada debido, entre otras razones,  a la 

facilidad con que se transforma en otras formas de energía, como la luz, el calor o la 

energía mecánica.

La energía que podemos obtener de una corriente eléctrica depende de la intensidad, el 

voltaje y el tiempo que este circulando la corriente.

3.1 Energía eléctrica

La energía eléctrica se calcula con la expresión y se mide en 

W●s (vatios por segundo) E=V ● I ● t

V es voltaje (medido en voltios), I es la intensidad 

( medido en amperios) y t es el tiempo (medido en 

segundos)

Conversiones de el julio, el kilovatio-hora  (1 vatio= 1 julio /1sg) y las calorías

El kilovatio-hora es la energía que proporciona una potencia de un kilovatio ( 1000 W) actuando durante 1 hora 

(3600sg)

1kWh=
1000 J
1Sg

●3600Sg=3.600.000 J=3.600KJ 1caloría (cal)=4,1868 Julios (J )

3.2 Potencia eléctrica

La potencia (P) de una corriente eléctrica se define como la cantidad de trabajo o energía que es capaz de realizar o 

proporcionar dicha corriente en un tiempo determinado.

Potencia eléctrica se mide en 

vatios (W) y se calcula con la 

expresión:
P=V ● I

V es voltaje (medido en voltios), 

I es la intensidad ( medido en 

amperios)

La Energía, también se 

representa con la letra E y 

se puede expresar  en julios



  

3- Potencia y energía eléctricas

Ejercicios resueltos 1

1 - Una bombilla lleva la inscripción 60W y 240V

a) ¿qué intensidad de corriente circulará por ella cuando 

se conecte a la red eléctrica?

b) ¿Cuál será su resistencia?

c) Cuál será el consumo, en kWh, si se mantiene 

encendida durante 10 horas?

2 - Una bombilla de 100W funciona durante 6 horas cada 

día a lo largo de una semana. Calcula la energía total que 

consume.

3 - La potencia eléctrica disponible en una vivienda es de 

5,5 kW. ¿Se pueden encender al mismo tiempo seis 

bombillas de 100 W (cada una), un frigorífico de 400W y 

un radiador eléctrico de 1500W?

4 - Un circuito posee un pila que suministra una tensión 

constante de 9 V y una resistencia de 18 Ω.

a) Calcula la energía consumida por la pila en 15 

segundos.

b) Determina la potencia suministrada por la pila.

a) de la expresión P = V ● I

obtenemos que I=P/V= 60W / 240V = 0,25 A

b) Aplicando la ley de Ohm tenemos que R=V/I

R=240V / 0,25A = 960 Ω

c) E = V ● I ● t = P ● t = 60W ● 10h= 0,06kW ● 10h

    E = 0,6 kWh

Sumando las potencias de los receptores tenemos:

100 ● 6 + 400 + 1500 = 2.500 W = 2,5 kW.

Como la potencia consumida (2,5 kW) es inferior a la 

potencia contratada (5,5 kW), se pueden encender esos 

receptores al mismo tiempo.

a)  como P = V ● I  y I = V / R  tenemos que P= V
2
 / R

De la expresión de la energía E= V ● I ● t   y I= V / R

E= P ● t = ( V
2
 / R) * t = ( 9

2
 / 18) * 15 = 67,5 W●sg (vatios-

segundo).

b) Potencia pila= V
2
 / R = 81 / 18 = 4,5 W

 E= V ● I ● t = P ● t = 100W ● 6h= 0,1kW ● 6h= 0,6 kWh 

este es el consumo diario, como ha estado funcionando 

durante un semana ( 7 días), multiplicamos este valor por 

siete. E_semana = 0,6 • 7 = 4,2 kwh

Nota:

P=V ● I y sustituyendo I=
V
R

resulta P=V ●
V
R



  

3- Potencia y energía eléctricas

Ejercicios resueltos 2

5 - Averigua cuánta energía consumirá la iluminación de tu 

habitación en un mes (30 días) si tenemos 3 lámparas:

60 W en techo (encendida 1 hora al día).

40 W mesita de noche (encendida 1 hora al día).

100 W mesa de estudio, permanece encendida 2 horas al 

día.

6 – Halla el coste en euros de la energía que consumen al 

cabo de un mes (30 días) una lavadora (consumo 1200 W 

cada hora) y un frigorífico (consumo 200W cada hora).

Si la lavadora funciona 2 horas cada 5 días y el frigorífico 

siempre. La compañía cobra 0,1 euros por 1KWH

1) Calculamos el consumo de la lavadora y el frigorífico.

Lavadora

Cada día que se conecta la lavadora consume 1200W • 

2horas = 2400 Wh 

En un mes (30 días / 5 días) = 6 (se conecta 6 veces al 

mes)

Emensual_lavadora = 2400 Wh • 6 = 14400 Wh

Frigorífico

1 día que tiene 24 horas. Por lo tanto el frigorífico consume 

diariamente 200W • 24horas = 4800 Wh

El consumo mensual será de 30 • 4800 Wh = 144000Wh

Emensual_frigorífico = 144000 Wh

2) calculo del consumo total (lavadora y frigorífico) 

Etotal = 14.400 + 144.000 = 158.400 Wh = 158,4 Kwh

Coste_mensual = 0,1 (euro / Kwh) • 158,4 Kwh = 15,84 €

coste_mensual = 15,84€

1) Realizaremos el calculo de consumo de energía diario 

de la habitación.

Etecho = 60W • 1hora = 60 Wh

Emesita = 40 W • 1hora = 40 Wh

Emesaestudio = 100W • 2h = 200 Wh

Ediaria = Etecho + Emesita + Emesaestudio

Ediaria = 60 + 40 + 200 = 300 Wh  (en un día)

2) Realizamos el calculo de consumo de energía del mes 

(30 días).

Emensual = 30 •  300 Wh = 9000 Wh

3) Pasamos de W a Kw (recordar 1Kw = 1000W).

Emensual = 9 Kwh



  

4- Divisores y múltiplos de magnitudes eléctricas

Divisores del Amperio (A)

Divisor Símbolo Valor en amperios

Miliamperio mA 0,001 A = 10-3 A

Microamperio μA 0,000001 A = 10-6 A

Nanoamperio nA 0,000000001 A = 10-9 A

Divisores del voltio (V)

Divisor Símbolo Valor en voltios

Milivoltio mV 0,001 V = 10-3 V

Microvoltio μV 0,000001 V = 10-6 V

Múltiplos del voltio (V)

Múltiplo Símbolo Valor en voltios

Kilovoltio kV 1000 V = 103 V

Megavoltio MV 1.000.000 V = 106  V

Múltiplos del ohmio (Ω)

Múltiplo Símbolo Valor en ohmios

Kiloóhmio kΩ 1000 Ω = 103 Ω

Megaóhmio MΩ 1.000.000 Ω = 106  Ω

Divisores del vatio (W)

Divisor Símbolo Valor en amperios

Milivatio mW 0,001 W = 10-3 W

Microvatio μW 0,000001 W = 10-6 W

Múltiplos del vatio (W)

Múltiplo Símbolo Valor en vatios

Kilovatio kW 1000 W = 103 W

Megavatio MW 1.000.000 V = 106  W



  

5- Conexiones eléctricas

Los elementos se conectan uno a continuación del otro, de forma que la salida de cada elemento es la entrada del 

siguiente.

En un circuito serie, la intensidad es la misma en todos los puntos del circuito, pero la tensión se reparte entre los 

distintos componentes:

I= I1 = I2 = I3 = ...

Vtotal = V1 + V2 + V3 + …Vn

Además, la resistencia total es igual a la suma de resistencias que se conectan:

Nota: 1kΩ = 1000 Ω                         Rtotal = R1 + R2 + R3 + ...

5.1 Conexiones en serie

Resistencias conectadas en serie Generadores conectados en serie

Vtotal= v1 + v2 + v3 = 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 V.

El circuito equivalente de resistencias en serie



  

5- Conexiones eléctricas

5.1 Conexiones en serie

1- A partir de los datos que aparecen en el esquema eléctrico:

a) Calcular la resistencia total del circuito.

b) Calcular la tensión e intensidad de cada resistencia

c) Obtener el circuito equivalente.

Ejercicios resueltos

El circuito equivalente 

es el siguiente: 

Para los cálculos:

Intensidad se expresa en amperios A

Resistencia se expresa en ohmios Ω

Tensión se expresa en voltios V

a) La resistencia total: Rt = R1 + R2 + R3 = 1kΩ + 2 kΩ + 6kΩ= 9 kΩ

b) Del circuito equivalente calculamos la intensidad de corriente que será 

la misma en cada resistencia:

I = V / R = 9 V / 9000 Ω = 0,001 A    I= IR1 = IR2 = IR3

Para calcular la tensión de cada resistencia:

VR1 = I * R1= 0,001 A * 1000 Ω = 1 V

VR2 = I * R2= 0,001 A * 2000 Ω = 2 V

VR3 = I * R3= 0,001 A * 6000 Ω = 6 V

Vtotal= VR1 + VR2 + VR3 = 9 V



  

5- Conexiones eléctricas

Los elementos se conectan de tal forma que todos comparten la misma entrada y la misma salida.

En un circuito paralelo, la tensión es la misma en todos los puntos del circuito, pero la intensidad se reparte entre las 

distintas ramas, de manera que la intensidad total que recorre el circuito es igual a la suma de las intensidades de las 

distintas ramas:

V = V1 = V2 = V3 = ...            Itotal = I1 + I2 + I3 + …

Además, la resistencia total se obtiene mediante la expresión:

                      

5.2 Conexiones en paralelo

Resistencias conectadas en paralelo

Generadores conectados en paralelo

1
RTotal

=
1
R1

+
1
R2

+
1
R3

+...

Vtotal = v1 = v2 = 1, 5 V

1 kΩ  (kilo-ohmio)= 1000 Ω 

1 MΩ ( mega-ohmio) = 1.000.000 Ω

El circuito equivalente de resistencias en paralelo



  

5- Conexiones eléctricas

5.2 Conexiones en paralelo

1- Calcular la resistencia equivalente de la siguiente 

asociación de resistencias (R1= 1Ω, R2= 2 Ω y

 R3= 4 Ω)

Ejercicios resueltos

1
RT

=
1
R1

+
1
R2

+
1
R3

1
RT

=
1
1
+

1
2
+

1
4

1
RT

=1+ 0,5+ 0,25=1,75

1
RT

=1,75 RT=
1

1,75
=0,571Ω

2- A partir de los datos de la figura, calcula la intensidad y la 

tensión de cada una de las lámparas.

I1= V1 / R1 -----> I1= 9 / 25 = 0,36 A

I2= V2 / R2 -----> I2= 9 / 50 = 0,18 A

La intensidad total que recorre el circuito será: IT=0,36 + 0,18 = 0,54 A

Como las lámparas están conectadas en 

paralelo, estarán sometidas a la misma 

tensión, pero la intensidad que las recorre 

será diferente.

V = V1 = V2 = 9 V   Itotal=I1 + I2

Aplicando la ley de Ohm, a cada lámpara:

3- Dado el siguiente circuito calcular: a) Resistencia equivalente b) Intensidad total b) Tensión en cada resistencia d) 

Intensidad que pasa por cada resistencia. a) Rtotal equivalente:

1 / Rtotal = 1 / 1kΩ + 1 / 6 KΩ + 1 / 3 kΩ

1/ Rotal =1 +  0,167  + 0,33 = 1,497

Rtotal= 1/ 1,497 = 0,668 kΩ ---->  Rtotal = 668 Ω

b) Intensidad total: Itotal = Vtotal / Rtotal = 9 V / 668 Ω = 0,0135 A

c) VR1= VR2 = VR3 = 9 V

d) IR1 = VR1 / R1 = 9 V / 1000Ω = 0,009 A

    IR2= VR2 / R2 = 9 / 6000 =  0,0015 A

    IR3= VR3 / R3 = 9 / 3000 =  0,003 AItotal = IR1 + IR2 + IR3 = 0,0135 A



  

5- Conexiones eléctricas

Es una combinación de elementos tanto en serie como en paralelo

En un circuito mixto:

Los elementos en serie se calcula igual que un circuito serie

Los elementos en paralelo se calcula igual que un circuito paralelo                      

5.3 Conexión mixta

Calculo de la resistencia equivalente o total en un circuito mixto

1) Primero calculamos de la resistencia equivalente o total de las resistencias en 

paralelo.
1
RT

=
1
R2

+
1
R3

+
1
R4

1
RT

=
1

2KΩ
+

1
4kΩ

+
1

10kΩ
1
RT

=0,5+0,25+0,1=0,85

1
RT

=0,85 RT=
1

0,85
=1,17KΩDespejamos RT

2) Después del paso 1, el circuito se reduce a un 

circuito serie, donde se suman las resistencias.

RTmixto=R1+RTparalelo+R5

RTmixto=1kΩ+1,17kΩ+3kΩ=5,17k

RTmixto=5170 Ω

3) Después del paso 2, el circuito se reduce a un 

circuito con una única resistencia

El circuito equivalente de resistencias en mixto

Rtotal = 5170 Ω



  

5- Conexiones eléctricas

5.3 Conexión mixta Calculo de la resistencia equivalente, tensiones e intensidades en un circuito mixto.

2) Con la resistencia total, calculamos la intensidad 

total que recorre el circuito.

Itotal=
Vfuente
RTotal

=
9

5170
=0,001740 A

4) Calculo de intensidades por el circuito.

1) Del ejercicio anterior sabemos que la resistencia equivalente es: 5170 ohmios

3) A partir de aquí calculamos la tensiones, en R1, Rtparalelo y 

en R5.

3) A partir de aquí calculamos la tensiones, en R1, 

Rtparalelo y en R5.

VR1=Itotal∗R1=0,001740∗1000=1,74V

VRtparalelo=Itotal∗Rtparalelo=0,001740∗1.170=2.035V

VR5=Itotal∗R5=0,001740∗3000=5,22V

Como R2, R3 y R4 están en paralelo, tienen la misma 

tensión, que coincide con la VRtparalelo 2,035 V

La suma de VR1+VRtparalelo+VR5 ha de ser 9V o muy 

aproximada. (circuito serie)

La intensidad por R1, Rtparalelo y R5 es la Itotal 

(circuito serie) 0,001740 A.

IR2=
VRtparalelo

R2
=

2,035
2000

=0,0010175 A

IR3=
VRtparalelo

R3
=

2,035
4000

=0,000508 A

IR4=
VRtparalelo

R4
=

2,035
10000

=0,0002035 A

La intensidad total =IR1 + IR2 + IR3 = 0,001740 A.



  

6 - Medida de magnitudes eléctricas

 Introducción

Para medir los valores de las magnitudes eléctricas se emplean los polímetros, tanto analógicos como digitales.

Para medir la intensidad, se emplea el amperímetro, que debe conectarse en serie en el circuito. Para medir la 

tensión, se utiliza el voltímetro, que debe conectarse en paralelo con el elemento del que quiere se quiere medir la 

tensión.



  

6 - Medida de magnitudes eléctricas

 6.1 - El polímetro

Con el polímetro podemos realizar distintos tipos de medidas, siendo las mas comunes; amperios, voltios, ohmios. 

También suelen incluir otras funciones como; prueba de continuidad de un circuito, prueba de diodos, etc.

La forma de seleccionar las medidas en corriente continua o en corriente alterna depende del modelo de polímetro, por lo 

general llevan una rueda, con la que podemos girar y seleccionar magnitud a medir.

Si no se conoce el valor de la magnitud a medir, colocaremos el conmutador (rueda giratoria) en la escala más alta y 

vamos bajando la escala para conseguir una lectura más precisa.

Antes de empezar a medir:

1- colocaremos los conectores (rojo y 

negro) en la posición adecuada. 

El negro en la posición COM (terminal 

común) y el rojo se puede conectar en 

el terminal  VΩ (para medir tensión y 

ohmios), y en el terminal de 

amperios o miliamperios.

2- A continuación se pondrá  el 

conmutador en la magnitud-escala 

que se quiere medir.



  

6 - Medida de magnitudes eléctricas

Medida de tensiones en corriente continua

Se coloca la clavija en el conector común y se sitúa la 

clavija roja en el conector V-Ω. Se conectan en paralelo 

las puntas del polímetro en los terminales que se quiere 

medir la tensión.

Se coloca la clavija en el conector común y se sitúa la 

clavija roja en uno de los conectores de la escala de 

intensidades. Se conecta el polímetro en serie, 

intercalándolo entre el generador y el elemento.

Se coloca la clavija en el conector común y se sitúa la clavija 

roja en el conector V-Ω. Se colocan las puntas de prueba en los 

extremos de la resistencia. 

Importante: Para medir la resistencia de un elemento, se ha 

hacer sin estar conectado al circuito eléctrico

Medida de intensidades en corriente continua

Medida de resistencias en corriente continua



  

Aplicaciones

7- Condensadores

Un condensador es un componente eléctrico utilizado para almacenar carga eléctrica. 

Se encuentran constituidos por dos placas conductoras separadas por un material 

dieléctrico (aislante). Soldados a dichas placas metálicas van dos conductores que 

constituyen los terminales de la conexión del condensador.

Entre los usos y aplicaciones de los 

condensadores: 

● Fuentes de alimentación

● Arranque de motores

● Filtros en circuitos de radio y TV.

● Rectificación de corriente alterna a continua.

● Disminuir el consumo de intensidad 

 en las instalaciones eléctricas  

 industriales y mejorar el coste del consumo

● Etc.

Algunos tipos de condensadores

Electrolíticos: Tienen un borne positivo y otro negativo

Un gran inconveniente de los condensadores electrolíticos es su 
relativamente corta duración. Normalmente tienen un período de vida 
medio de 1000 - 5000 horas, y también se estropean aunque no se 
utilicen

Cerámicos: 
Sus valores de capacidad están comprendidos entre 0.5 pF y 47 nF. 
En ocasiones llevan sus datos impresos en forma de bandas de color pero en 
su mayoría emplean código numérico

Mica: Es un dieléctrico de unas características intermedias entre los 
condensadores electrolíticos y los de película plástica, teniendo una rigidez 
dieléctrica alta y otras características excelentes, como muy bajas pérdidas, pero 
su capacidad se limita hasta los 4700 pF aproximadamente.

Película plástica: Se disponen de capacidades de entre 1000 pF y 4.7 mF, a 
tensiones de trabajo de hasta 1000V. 



  

Carga del condensador Q

V: Tensión aplicada en voltios (V)

q: representa la carga eléctrica 

expresada en culombios (C)

Q=C●V

7- Condensadores

Al aplicar una tensión ( o diferencia de potencial) entre las placas del condensador, se produce un movimiento de cargas 

eléctricas desde una armadura a la otra. Se establece así una corriente eléctrica que provoca la carga de condensador. Al cabo de 

un tiempo ( que dependerá de la tensión aplicada y de la capacidad de carga del condensador), la corriente eléctrica a su través 

tenderá a anularse y el condensador se habrá cargado totalmente.

Generalmente, para evitar que el condensador se cargue instantáneamente, se suele colocar 

una resistencia (R) en serie con él, y el tiempo  total de carga (t) o descarga será igual a 

t = 5 * R * C

 Tiempo de Carga y descarga

R: resistencia en ohmios (Ω)

C: capacidad en faradios (F)

t=5∗R∗C (segundos)

A la relación entre la carga eléctrica que adquieren las armaduras del condensador y el voltaje aplicado (voltios), se le denomina 

capacidad (C): Divisores del Faradio (F)

Divisor Símbolo Valor en amperios

Milifaradio mF 0,001 F = 10-3 F

Microfaradio μF 0,000001 F = 10-6 F

Nanofaradio nF 0,000000001 W = 10-9 F

Picofaradio pF 1.000.000 V = 10=10-12 F

7.1 Carga eléctrica 

Carga DescargaRégimen 

permanente

Régimen 

permanente
Tiempo 

segundos

Tensión 

voltios Vc



  

Importante

Para los cálculos deberéis pasar la 

capacidad a Faradios, la resistencia 

a ohmios y la tensión en voltios

7- Condensadores

Primera pregunta:

a) Tc1= 5 ● R ● C = 5 ● 500 Ω ● (220 ● 0,000001) F = 0, 55 segundos

b) Tc2 = 5 ● R ● C = 5 ● 500 ● (1 ● 0,001) = 2,5 segundos

c) Tc3 = 5 ● R ● C = 5 ● 500 ● (3300 ● 0,000001) =8,25 segundos

Con estos resultados, nos damos cuenta que, al aumentar la capacidad  del condensador o la resistencia, aumentamos el tiempo 

de carga

7.1 Carga eléctrica 

Ejercicio resuelto carga eléctrica y tiempo de carga

1- De los siguientes condensares, ¿Cuál tarda más en cargarse con una resistencia Rc= 500 Ω? ¿Qué carga alcanzan 

con una pila de 9V?

a) C1= 220 μF  b) C2 = 1 mF  c) C3 = 3300 μF

Segunda pregunta:

a) Qc1 = C ● V = (220 ● 0,000001) F ● 9 V= 0,00198 culombios

b) Qc2 = C ● V = (1 ● 0,001) ● 9 = 0,009 culombios

c) Qc3 = C ● V = (3300 ● 0,000001) ● 9 = 0,0297 culombios

Con estos resultados, nos damos cuenta que, al aumentar la capacidad  del condensador , aumentamos la carga que puede 

almacenar un condensador.



  

7- Condensadores

Carga del condensador

Al cerrar el interruptor IN1, el condensador comenzará a cargarse 

eléctricamente , hasta alcanzar la tensión de la fuente, que en este 

ejemplo es de 9V. (cuando se ha cargado la intensidad se anula)

El tiempo que tarda en la carga es:

Tcarga = 5 * R * C = 5 * 4000 * 1000 * 10-6  = 20 segundos 

7.2 Ejemplo de carga y descarga de un condensador

Carga del condensador

Cuando el condensador esta completamente cargado, cambiamos de 

posición el conmutador CON1, el condensador comenzará a 

descargarse eléctricamente , a través de la resistencia de 220 ohmios 

y el diodo led (cuya resistencia al ser tan pequeña no la tenemos en 

cuenta). 

El condensador se descargará hasta que la tensión en sus extremos  

sea cero.

El tiempo que tarda en la descarga es:

T descarga= 5 * R * C = 5 * 220 * 1000 * 10-6  = 1,1 segundos

En la descarga, durante un leve periodo de tiempo el diodo led se encenderá ( la tensión de funcionamiento del led es 

de 1,7 voltios y, por debajo de este valor, el cual disminuye con la descarga, el led dejará de brillar poco a poco )



  

7 Condensadores

Al igual que ocurre con las resistencias, también es posible asociar condensadores.

7.3 Asociación de condensadores

Asociación circuito Capacidad equivalente

Serie

1/Ctotal = 1/1 + 1/2 + 1/3 

1/Ctotal=1+0,5+0,33=1,833

Ctotal= 1/ 1,83=0,546 μF

Paralelo

Ctotal = 1 + 6 + 3

Ctotal = 10  μF

Mixto

Para el calculo de la capacidad 
total:

1- Se calcula las capacidades en 
Paralelo.

2- A continuación, se procede al
calculo como una asociación en
Serie.

Combinación de los 
dos casos anteriores

1
Ctotal

=
1
C1

+
1
C2

+
1
C3

+...+
1
Cn

Ctotal=C1+C2+C3+...+Cn



  

7 Condensadores

7.3 Asociación de condensadores: ejemplo

Determinar la capacidad equivalente (total) de la asociación de condensadores de la figura.

En el circuito se observa que los condensadores c3 y c4 están en paralelo, por lo 

que su capacidad equivalente es:

Ceq (2,4) = C3 + C4 = 1μF + 1μF = 2μF

Una vez calculado los condensadores en paralelo (c3 y c4), el circuito equivalente se queda formado por tres 

condensadores en serie, por lo que:

Una vez calculado los condensadores en paralelo (c3 y c4), el circuito equivalente se 

queda formado por tres condensadores en serie, por lo que:

1
CTotal

=
1
C1

+
1
C2

+
1

Ceqparalelo

1
CTotal

=
1
1
+

1
1
+

1
2
= 1+1+0,5 = 2,5

CTotal=
1

2,5
= 0,4 μF

Nota: Antes de realizar los cálculos 

se aconseja pasar todos los 

condensadores a un mismo divisor.

En este ejemplo, todos los 

condensadores tienen el mismo 

divisor (microfaradios)



  

8 Código de colores en las resistencias

Las resistencias llevan grabadas sobre su cuerpo unas 

bandas de color que nos permiten identificar el valor 

óhmico que éstas poseen. Esto es cierto para resistencias 

de potencia pequeña (menor de 2 W.)

Para descifrar el número que corresponde al primer color indica la primera cifra, el segundo color la segunda cifra y el 

tercer color indica el número de ceros que siguen a la cifra obtenida, con lo que se tiene el valor efectivo de la 

resistencia. El cuarto anillo, o su ausencia, indica la tolerancia.

Para descifrar el número que corresponde al primer color 

indica la primera cifra, el segundo color la segunda cifra y 

el tercer color indica el número de ceros que siguen a la 

cifra obtenida, con lo que se tiene el valor efectivo de la 

resistencia. El cuarto anillo, o su ausencia, indica la 

tolerancia.

Ejemplo resistencia de dos bandas: Negro=0 Rojo=2 azul-Multiplicador= x 1000000 R = 02 x 1.000.000 = 2.000.000 Ω

La tres bandas: Negro=0 Rojo=2 Rojo=2 Verde-Multiplicador= x 100.000 R = 022 x 100.000 = 2.200.000 Ω

R = 47 x 100= 4.700 Ω

R = 10 x 100= 10.000 Ω

R = 47 x 1= 47 Ω



  

9 Componentes electrónicos activos

9.1 Diodos.

Partiendo de materiales semiconductores, como el silicio y el germanio, se fabrican componentes que reciben el 

nombre de activos porque pueden amplificar o atenuar las señales que les llegan. Dos de los mas conocidos son los 

diodos y transistores

Esta formado por semiconductores de tipo N (exceso 

de electrones) y de tipo P (defecto electrones). La 

unión y encapsulado de estos dos materiales forma el 

diodo, el terminal conectado a la parte N se denomina 

cátodo  o terminal negativo, y el terminal conectado 

a la parte  P se denomina ánodo o terminal positivo

Aplicaciones del diodo: 

● una de las aplicaciones más importantes es la de convertir la 

corriente continua en alterna

● Para proteger circuitos contra sobretensiones.

● Limitadores de voltaje

● Etc.

Los diodos son componentes que conducen la 

corriente eléctrica en un sentido ( de ánodo a 

cátodo) y la bloquean en el contrario ( de cátodo a 

ánodo), por lo que se les pueden considerar como 

interruptores activados por polaridad.

Imagen real de un diodo: la parte negra 

corresponde con el ánodo y la gris con 

el cátodo

A K

En este circuito, el diodo deja 

pasar la corriente eléctrica.

Ánodo se conecta siempre al 

terminal positivo y cátodo al 

negativo. (interruptor cerrado)

En este circuito, el diodo no deja 

pasar la corriente eléctrica. Ánodo 

se conecta al - y cátodo al +  

(interruptor abierto)



  

9 Componentes electrónicos activos

9.2 Algunos tipos de Diodos.

Anteriormente vistos, solo conducen con una polarización 

directa (arriba de 0,7 V) y en polarización inversa no 

conducen. Los hay de varias capacidades en cuanto al manejo 

de corriente y el voltaje inverso que pueden soportar.

Diodo rectificador: 

Un diodo zéner :

● Mantienen un voltaje constante en sus terminales cuando 

se encuentran polarizados inversamente, y por ello se 

emplean como elementos de control, se les encuentra con 

capacidad de 0,5 vatios hasta 50 vatios  y para tensiones de 

2,4 voltios hasta 200 voltios.

● El diodo zéner polarizado directamente se comporta como 

un diodo normal, su voltaje permanece cerca de 0.6 a 0.7 V.

A K

Los diodos zéner se identifican por una referencia, como por ejemplo: 1N3828 

ó BZX85, y se especifican principalmente por su voltaje zéner nominal (VZ) y la 

potencia máxima que pueden absorber en forma segura sin destruirse (PZ)

Diodo zéner: 

Diodos láser : 

Los diodos láser, también conocidos como láseres de inyección o 

ILD’s. Son LED’s que emiten una luz monocromática, 

generalmente roja o infrarroja, fuertemente concentrada, 

enfocada, coherente y potente. 

Son muy utilizados en computadoras y sistemas de audio y video 

para leer discos compactos (CD’s) que contienen datos, música, 

películas, etc., así como en sistemas de comunicaciones para 

enviar información a través de cables de fibra óptica. También se 

emplean en marcadores luminosos, lectores de códigos de barras 

y otras muchas aplicaciones.



  

9 Componentes electrónicos activos

9.2 Algunos tipos de Diodos.

Diodos Led (light Emiting Diode) : 

Se trata de unos diodos especiales que emiten luz. Son muy utilizados como indicadores luminosos en multitud 

de aparatos. 
Es frecuente usar grupos  de Led (Display) como visualizadores de 

caracteres, pudiendo llegar incluso a formar grandes pantallas informativas y 

anuncios luminosos que muestran texto e imágenes mediante cuadrículas o 

matrices Led.

Los diodos Led funcionan aproximadamente con 2 V. Por lo tanto para evitar que se fundan se conecta una resistencia en serie, 

para limitar la intensidad de corriente. Su conexión en un circuito es: El ánodo se conecta al terminal positivo y el cátodo al 

terminal negativo
Rango de corriente del LED, es determinado por el fabricante, 

usualmente está en el rango de unos pocos miliamperios.

La mayoría de los fabricantes recomiendan 10mA para los diodos 

azules de 430nm, 12mA para los tipos que funcionan con 3.4 

voltios y 20mA para los diodos de voltajes menores (inferior a 3,4V).

Identificación de terminales en el Led

Calculo de la resistencia 

de protección de un Diodo Led.



  

9 Componentes electrónicos activos

9.3 Ejercicios con diodos.

1- Un diodo led azul (3,4 V y 10 mA) se conecta a una pila de 9V. 

Calcula la resistencia de protección del diodo que hay que conectar 

en serie con él y dibujar el circuito. 

Rprotección=
Vfuente−Vdiodo

Idiodo
=

9−3,4
0,010

= 560ohmios

2- Teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior, si cambiamos el valor de la resistencia de protección, por un valor 

de 100  ohmios. ¿Qué intensidad recorrerá por el diodo? ¿Qué le ocurrirá al diodo led?

I−quecircula por el circuito=
Vfuente−Vdiodo
Rprotección

=
9−3,4

100
= 0,056 A

Con esta resistencia de 100 ohmios, circulará por el diodo led una corriente de 56 mA, muy 

superior a 10 mA (máxima soportada por el diodo led). Esto provocará que el diodo led se 

funda y quede inservible.

La intensidad que recorre por el diodo led 

con la resistencia de 100 ohmios es de 56 

mA.

3- Indica qué bombillas lucen y cuáles no en los siguientes circuitos, y explica el por qué.

La bombilla L3 no luce 

(debido a que el diodo D4 

esta polarizado en inverso).

La bombilla L5 se 

encenderá, debido a qué el 

diodo D5, esta polarizado de 

forma directa.

Lampara L5 apagada.

El diodo D6 tiene 

polarización directa, pero 

el D7 esta en inversa

Lampara L6 encendida.

El diodo D9 y D8 tienen 

polarización directa.
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