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Tema5 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

1. INTENSIDAD DE CORRIENTE 

Se define intensidad de corriente eléctrica I, como la cantidad de 

carga eléctrica que atraviesa un conductor en la unidad de 

tiempo. 

  I = Q/t 

I: es la intensidad de corriente, su unidad es el amperio A. 

Q: es la carga, se mide en culombios C 

t: es el tiempo, se mide en segundos s 

 

2. RESISTENCIA 

La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, 

Se mide en Ohmios Ω. 

 R = ρ L/S 

R es la resistencia, se mide en ohmios Ω 

ρ es la resistividad  se mide en Ω mm2/m 

L es la longitud medida en metros m 

S es la sección medida en mm2 

El símbolo de resistencia es  
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3. DIFERENCIA DE POTENCIAL 

Diferencia de potencial, voltaje o tensión es el trabajo necesario 

para trasladar la carga de un punto a otro. Se mide en voltios V 

4. LEY DE OHM 

     La diferencia de potencial es directamente proporcional a la 

intensidad  e inversamente proporcional a la resistencia 

   V =IxR 

 

5. MAGNETISMO 

Las zonas situadas en los extremos de un imán poseen mayor 

poder de atracción reciben el nombre de polo norte y polo sur. 

Los polos de igual nombre se repelen y los de distinto se atraen. 
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5.1 Electroimanes 

Un electroimán es un imán temporal consistente en una barra de 

hierro dulce rodeada por un hilo conductor en espiral llamado 

bobina o solenoide. 

Al pasar la corriente eléctrica a través del conductor presenta 

magnetismo, el cual cesará al interrumpir el paso de la corriente. 

Una corriente eléctrica es capaz de producir efectos magnéticos. 

Símbolo   
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5.2  Dinamos, alternadores y motores eléctricos 

Siempre que exista un movimiento entre un imán y un circuito se 

puede producir en este una corriente eléctrica, el fenómeno 

recibe el nombre de inducción electromagnética. El sentido de la 

corriente inducida depende del sentido del movimiento, siendo 

su intensidad mayor cuanto más rápido se desplace el imán. 

Una dinamo es un dispositivo que transforma la energía 

mecánica en eléctrica. Siendo corriente continua. 

Un alternador es un dispositivo que transforma la energía 

mecánica en eléctrica obteniéndose corriente alterna. 

Un motor transforma la energía eléctrica en mecánica. Pueden 

ser de corriente continua (como los que utilizas en el taller) o de 

corriente alterna como lavadoras, ventiladores, secadora. 
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                                                                                  DINAMO 

                                                                                                                                                                                               

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 

 

                                                                             ALTERNADOR 

                                                                              

                                                                                                                                                  

MOTOR DECORRIENTE ALTERNA                        

6. APARATOS DE MEDIDA 

Voltímetro: aparato que se utiliza para medir diferencia de 

potencial, se conecta en paralelo.  

Amperímetro: aparato que se utiliza para medir intensidad. Se 

conecta en serie 

Ohmímetro: aparato que se utiliza para medir resistencia. 

Polímetro: aparato que se utiliza para medir tensiones, 

intensidades, resistencias y otras magnitudes tanto en corriente 

continua como en alterna. Pueden ser analógicos o digitales. 

 

 

ENERGÍA MECÁNICA ENERGÍA ELECTRICA  

(CONTINUA) 

ENERGÍA MECÁNICA ENEGÍA ELÉCTRICA 

(ALTERNA) 
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7. RESISTENCIAS 

La resistencia es un operador que se pone al paso de la corriente 

eléctrica. Su símbolo es: 

      

 

La unidad de la resistencia es el ohmio Ω. El valor de resistencia 

se sabe mediante una serie de anillos de colores, grabados en el 

componente, y un código de colores. 
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También hay resistencias variables en las cuales podemos 

cambiar su valor. 

 

 

7.1 RESISTENCIAS EN SERIE 

Las resistencias se pueden asociar en serie cuando la salida se 

sitúa a continuación e la entrada y así sucesivamente. Aumenta 

la resistencia del circuito, si ponemos varias bombillas disminuye 

la intensidad luminosa. 

 Rt = R1+R2+R3+… 
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7.2 RESISTENCIAS EN PARALELO 

Las resistencias se pueden asociar en paralelo si todos los 

extremos de cada lado están conectados entre sí. Se reduce la 

resistencia del circuito y las bombillas lucen igual. 

 1/Rt= 1/R1+1/R2+1/R3+…. 
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7.3 CIRCUITO MIXTO 

 En un circuito pueden aparecer en serie y en paralelo 

 

 

8. EL DIODO 

Un diodo es un componente que permite el paso de la corriente 

en un único sentido. Tiene dos terminales el ánodo se conecta al 

polo positivo, y el cátodo al negativo.  

Símbolo
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9. EL DIODO LED 

LED son las siglas de diodo emisor de luz. Se usan como 

indicadores visuales de luz, no se calientan, y funcionan 

aproximadamente a 2V. Para evitar que se fundan se suele 

conectar en serie con una resistencia 
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Su símbolo es: 

 

 

10. EL TANSISTOR 

El transistor es un componente electrónico que sirve para 

controlar corrientes eléctricas permite usar intensidades 

elevadas mediante otras muy pequeñas. 

Sus terminales se denominan: emisor, base y colector. 

Se usan como amplificadores o como interruptores. 

Su símbolo es: 
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11. EL CONDENSADOR 

El condensador es un operador constituido por dos placas 

metálicas denominadas armaduras separadas por un aislante 

denominado dieléctrico que puede ser aire papel cerámica, mica. 

 

Los condensadores almacenan carga eléctrica, siendo su 

capacidad la cantidad de carga que almacena cuando la tensión 

entre sus armaduras es de 1V.  

Cuando conectamos un condensador en un circuito hay un 

tiempo de carga, el condensador se carga y cuando se llena 

comienza el tiempo de descarga hasta que se vacía. 

La capacidad de un condensador se mide en faradios F 
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 C= Q/V 

C es la capacidad, se mide en faradios F 

Q es la carga, se mide en culombios C 

V es el voltaje, se mide en voltios V 
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12. EL RELÉ 

El relé es un electroimán con uno o varios interruptores 

 

Cuando conectamos el relé a una corriente se imanta y atrae a la 

chapa metálica cerrando los interruptores cuando cesa la 

corriente los interruptores se abren. 

Tenemos pues un circuito de mando que activa el electroimán  y 

otro circuito de potencia que  activa los interruptores. Con una 

corriente continua baja controlamos una de gran potencia en 

alterna. 
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Su símbolo es: 

 

 

13. AMPLIACIÓN DE CIRCUITOS: 

SERIE 

En un circuito en serie: 

Rt = R1+R2+R3+.... 

Vt = Va+Vb+VC+… 

I : no varía 

 

PARALELO 

Rt= 1/R1+1/R2+1/R3+…. 

V: no varía 

It = I1+I2+I·+… 

EJERCICIOS 

1. Calcula la intensidad que circula por un conductor por el que 

pasa una carga de 1 C durante 10 s 

2. Calcula la carga que circula por un conductor durante 30s si la 

intensidad de corriente es 2A 
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3. Calcula el tiempo que corresponde a una intensidad de 3A y a 

una carga de 0,1C 

4. Calcula la resistencia de una lámpara por la que circula una 

corriente de 0,5 A y que está sometida a una tensión de12V 

5. Calcula la intensidad de corriente que circulará por un 

calefactor de 80Ω  sobre el que se establece una diferencia de 

potencial de 220V 

6. Calcula la carga para 8V, 16Ω y 2 minutos. 

7. Calcula el tiempo para 4C, 2Ω y 8A. 

8. Calcula el tiempo para 8A y 4C. 

9. Calcula la carga eléctrica que ha circulado por un conductor 

durante 15s si la intensidad es de 1,5A 

10.  Indica los colores de las franjas de las siguientes resistencias: 

 a)  560000Ω 10% 

 b)  640Ω 10% 

 c) 54Ω 5% 

11. Indica el valor de las siguientes resistencias: 

 a) rojo- rojo-amarillo      plata 

 b) verde-naranja-rojo    oro 
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 12. Calcula la resistencia total 
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