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1. Electricidad básica. 

La electricidad es parte de la 
naturaleza que nos rodea y el 
hombre, tan sólo la ha descubierto. 
En la naturaleza, los elementos es-
tán compuestos por átomos que 
tienen partículas llamadas electro-
nes, las cuales se pueden despla-
zar de un átomo a otro. Este des-
plazamiento es denominado co-
rriente eléctrica. 

Corriente continua 

Para producir flujo de corriente es necesaria una fuente de 
fuerza electromotriz como las siguientes:  

 Máquina electromagnética o electrostática. 

 Células voltaicas. 

 Dispositivos que producen fuerza electromotriz a 
través del calor, luz, presión física... 

 

Los principales componentes 
de un circuito de corriente continua 
(CC) son los siguientes: 

 Resistores: se oponen al 
paso de la corriente eléctrica.  

 Capacitores: almacenan 
energía.  

 Inductores: almacenan 
energía.  

 Diodos: permiten circular la 
corriente en un sentido.  Capacitadores

Resistores 

Inductores 
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 Transistores: formados por una base que controla a 
un colector y un emisor.  

 Tiristores: semiconductores o llaves eléctricas.  

 Circuitos integrados: sistemas compuestos por tran-
sistores, resistencias, diodos, resistores, etc.  

 
 
 
 
 
 
 

Para manejar corrientes eléctricas es fundamental tener 
claros ciertos conceptos básicos. Conozcamos algunos de ellos. 

Campo eléctrico: cuando una co-
rriente empieza a circular por un conduc-
tor, se genera un campo magnético a su 
alrededor que induce una corriente en sen-
tido opuesto a la que lo causó (regla de 
Lenz). Se representa por líneas de fuerza 
que son tangentes a la dirección del cam-
po en cada uno de sus puntos. 

Capacidad eléctrica o capacitancia 
(C): es la propiedad de acumular cargas bajo la di-
ferencia de potencial de un Voltio. Su unidad de 
medida es el FARAD o transferencia de carga de 
un Coulomb en un conductor cuando se eleva su 
potencial en un volt.  

Rigidez dieléctrica: es la intensidad del campo 
eléctrico de un material que se convierte en conductor dejando 
de ser aislante. La rigidez dieléctrica de un material varía 
considerablemente con las condiciones del ambiente: presión, 
humedad... 

Diodos Tiristores  
Transistores 

Campo eléctrico 

V
QC =
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Resistencia (R): es la oposición que presenta un 
conductor al paso de la corriente eléctrica. Se mide en Ohm. No 
hay conductores perfectos, ni absolutos pero sí 
cuerpos que presentan menor resistencia: 
cobre, plata, aluminio, acero, estaño, plomo, 
mercurio, platino, zinc, nicrom, niquelina, etc. 
Se calcula dividiendo la diferencia de potencial 
o voltaje (E ó V) entre la intensidad de corrien-
te (I).  

Cuando dos resistencias R1 y R2 están conectadas sucesi-
vamente, en serie y son recorridas por la misma corriente, equi-
valen a una resistencia única R cuyo va-
lor podemos ver a la derecha. Pero si 
las dos resistencias están conectadas 
en paralelo, la corriente se reparte entre 
ellas. 

Intensidad de corriente 
(I): se define como el paso de la 
electricidad a través de dos puntos 
de un conductor con diferentes po-
tenciales eléctricos, o la cantidad 
de electricidad que pasa por se-
gundo por un conductor.  

Se calcula empleando las siguientes fórmulas, donde Q es 
la carga medida en Coulombs y t el tiempo; E es la diferencia de 
potencial y R la resistencia. 

 

Voltaje o tensión (V): es el potencial eléctrico expre-
sado en Volt (unidad de diferencia de potencial entre un conduc-
tor de un Ohm de resistencia cuando es atravesado por una co-
rriente de un Ampere). La caída de tensión o voltaje en una re-

I
VR =

21 RRR +=

21 R
I

R
I

R
I

+=

Amperes
t
QI == Amperes

R
EI ==
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sistencia R es directamente proporcional a la intensidad de la 
corriente que circula por ella.  

 

 

 

Potencia y trabajo eléctrico (W): la potencia se de-
fine como el trabajo realizado en una unidad de tiempo, se de-
signa con la letra W y su unidad es el Watt.  

Las unidades de medida más empleadas para determinar 
el consumo de energía son el Kilowatt-hora: 1 Kw/h = W h / 
1000 resultando una cifra que multiplicada por la tarifa nos da el 
costo de energía consumida. 

 

 
 

Ley de Ohm: se aplica a todos los circuitos eléctricos, 
tanto de corriente continua (CC) como a los de corriente alterna 
(CA): “La cantidad de corriente que fluye por un circuito 
formado por resistencias puras es directamente proporcio-
nal a la fuerza electromotriz aplicada al circuito e inversa-
mente proporcional a la resistencia total del circuito” 

 
 Donde:    

I= intensidad medida en Amperios. 
V= voltaje medido en Voltios. 
R = resistencia medida en Ohmios. 
 

Ley de Coulomb: la fuerza entre dos partículas con 
cargas q1 y q2 es proporcional al producto de las cargas dividido 
entre el cuadrado de la distancia que las separa, teniendo en 

RIV ⋅=

IEW ×=

R
VI =
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cuenta que la constante de proporcionalidad K depende del me-
dio que rodea a las cargas, simbolizado en la fórmula: 

 

 

 

 

Las unidades de medida que se aplican a la corriente eléc-
trica son las siguientes: 

UNIDADES DE MEDIDA 

Magnitudes Nombre Símbolo Valor 

Potencia WATT W J. s-1 

Potencial VOLT V W.A-1 

Carga eléctrica Coulomb C s. A 

Resistencia Ohm  Ω V.A-1 

Capacidad Farad F C.V-1 

Flujo magnético Weber Wb V.s 

 

Estas unidades se definen como: 

 Watt: potencia o flujo radiante, equivale a una energía 
de un Joule por segundo. Múltiplo, el Kw. 

 Volt: Diferencia de tensión entre dos puntos de un 
hilo conductor que transporta una corriente de intensidad un 
Ampere a una potencia de un Watt. Ej: 225 V, 125 V. 

 Coulomb: Carga eléctrica transportada en un segun-
do con intensidad un Ampere. 

( )
2

21

r
qqKF =
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 Ohm: Resistencia eléctrica entre dos puntos del con-
ductor producida por una diferencia de potencial de un Volt y 
una intensidad de un Ampere. 

 Farad: Capacidad de un condensador eléctrico con 
un Volt de potencial y una carga de un Coulomb. 

 Weber: Flujo magnético que, al atravesar un circuito 
de una sola espira, produce una fuerza electromotriz de un 
Volt si se anula dicho flujo en un segundo por decaimiento uni-
forme. 

 Ampere: Intensidad de corriente por segundo en un 
punto del circuito eléctrico. 

 

Corriente alterna 

Es la que circula por el conductor en las dos direcciones. 
Esta corriente es la empleada por la mayoría de los hogares es-
pañoles. Puede ser monofásica, bifásica (dos redes monofási-
cas desfasadas 90º), trifásica (tres corrientes monofásicas des-
fasadas 120º), etc. 

Un circuito de corriente alterna está formado por un gene-
rador o alternador que suministra la corriente alterna y otros ele-
mentos como: 

 Una resistencia. 

 Un condensador. 

 Una bobina. 
 

Una tensión alterna (v) puede ser descrita matemática-
mente por medio de la siguiente ecuación: 

 

 
)2()()( ftsenAtsenAtv πω ×=×=
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Donde:  

v es la tensión alterna y t el tiempo en segundos. 

A es la amplitud o voltaje de pico en voltios.  

ω es la velocidad angular en radianes/ segundo. 

f es la frecuencia medida en hertzios 

sen es la función matemática seno 
 

Como el valor pico a pico es la diferencia entre la amplitud 
positiva y negativa, el voltaje pico a pico (VP-P) se calcula: 

 

 
 

Por ejemplo, para una corriente alterna de 220 V, el valor 
pico a pico se calcula aplicando la fórmula: 2 x (220 x √2) = 622 
V. 

El voltaje de pico o amplitud (Vp ó A) se calcula aplicando 
la fórmula: 

 

 

La amplitud de una corriente o tensión alterna es el máxi-
mo valor que esa corriente alcanza. La amplitud para una co-
rriente de 220 V sería de 220 x √2= 311 V.  

Para calcular su valor eficaz o valor cuadrático medio 
(rms) se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

)(22 2. VVAV mspp ××=×=

2×= msVA

2
AV ms =
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Por ejemplo, en nuestro país es habitual que el valor efi-
caz de una corriente alterna sea de 220 voltios lo que supone 
los mismos efectos caloríficos que una tensión de 220 voltios de 
corriente continua.  

La intensidad de corriente alterna se calcula aplicando la 
ley de Ohm que especifica que en todo circuito de corriente al-
terna, la intensidad de corriente es directamente proporcional a 
la tensión eléctrica (v) e inversamente proporcional a la impe-
dancia, lo que expresado matemáticamente se corresponde con 
la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

La frecuencia es el número de ciclos generados en un se-
gundo (ciclos por segundo ó cps) al girar el generador. Esta fre-
cuencia varía entre 25 y 125 cps según los países. Sabiendo la 
frecuencia podemos calcular la longitud de onda de la corriente 
(es una forma de expresar la frecuencia). 

La longitud de onda de la corriente se calcula dividiendo la 
velocidad de la corriente (300km por segundo) entre su frecuen-
cia. 

El término fase de corriente alterna se utiliza para compa-
rar la relación de tiempo de dos ondas y para indicar un punto 
de una onda en determinado instante. La diferencia de fase se 
expresa en fracciones de ciclo y se mide en grados (una onda 
sinusoidal completa mide 360 grados, medio ciclo son 180º, un 
cuarto de ciclo será de 90º, etc.) 

El período es el tiempo que tarda una magnitud alterna en 
efectuar un ciclo completo. Para efectuar su cálculo se divide 
una unidad entre la frecuencia: 1/ frecuencia (el resultado se ex-
presa en segundos). 

Z
VI =

Donde: 
I es la intensidad medida en amperios (A) 
V es la tensión eléctrica en voltios (V) 
Z es la impedancia medida en ohmios (Ω)  
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El valor medio de una tensión o una corriente alterna es el 
promedio de todos los valores instantáneos durante medio ciclo. 
Para una onda sinusoidal pura, el valor promedio es 0.637 ve-
ces el valor pico (su resultado se expresa en voltios), es decir, 
aplicando la ecuación:  

 

 

Los valores efectivos de una tensión o corriente o raíz 
cuadrática media o rom se calcula efectuando la raíz cuadrada 
del valor medio de los cuadrados de todos los valores instantá-
neos de corriente o tensión durante medio ciclo. Se calcula apli-
cando la ecuación matemática: 

 

 

 

 

 

 

 

picoEMED ×= 637.0

picoEEF ×= 707.0

Recuerda: 
La corriente alterna es la que se em-
plea en la mayoría de los hogares es-
pañoles. Puede ser monofásica, bifási-
ca, trifásica, etc. 




