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8. Electricidad. Corriente eléctrica. 
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1. Fenómenos eléctricos y magnéticos. 
 

Los fenómenos eléctricos y magnéticos se conocen desde muy antiguo pues son 

manifestaciones naturales de la materia. En el 600 AC Tales de Mileto observó que frotando 

ámbar con piel atraía objetos ligeros. 

El magnetismo se conoció también a partir de un mineral, la magnetita que es capaz de atraer 

al hierro. La electricidad y el magnetismo que parecen fenómenos independientes están 

íntimamente relacionados. 

 

2. Electrización. 
 

La electrización es el fenómeno por el que los cuerpos adquieren carga eléctrica. 

 

La electrización de un cuerpo puede conseguirse de varias maneras: 

- Por frotamiento. 

- Por contacto con un cuerpo electrizado. 

- Por inducción electrostática. 
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Ejemplo: 1. 

Demostración en clase por parte del profesor de diversos fenómenos de electrización: 

- Por frotamiento.  

- Por contacto. 

- Por inducción. 

3. La carga eléctrica. 
 

La carga eléctrica (q) es la cantidad de neta de electricidad que posee un cuerpo. Hay dos 

tipos de carga: positiva y negativa. Las cargas del mismo signo se repelen y las de distinto 

signo se atraen. 

 

La carga, en el SI, se mide en Culombios, C. 

La carga más pequeña que existe es la del electrón. 1 e- = 1,6·10-19 C 

La carga, al igual que la materia, se conserva. 

La carga eléctrica se detecta con un dispositivo denominado electroscopio, (el profesor te 

enseñará uno). 

4. Fuerzas eléctricas. Ley de Coulomb 
 

La existencia de cargas eléctricas se detecta a partir de la interacción entre ellas.  

 

Ley de Coulomb: La fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas es directamente 

proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que las separa. 

1 2

2

q q
F k

r


  

 

No es una ley universal, depende del medio, En el vacío, o en el aire k = 9·109 N·m2/C2. 

 

Ejemplo: 2. 

Calcula y dibuja la fuerza con la que se atraen dos esferas de cargas q1=6 C y q2=-8 C, que 

están separadas una distancia de 1,2 m. El medio entre ambas es el aire. 

Ejemplo: 3. 

Dos cargas de q1=-5 C y q2= 6 C se atraen con una fuerza de 0,2 N. Determina la distancia 

que las separa en el aire. 

 

5. La corriente eléctrica. 

5.1. Conductores y aislantes. 

 

Los cuerpos cargados son cuerpos con exceso o defecto de electrones. Según  los cuerpos 

permitan el movimiento de electrones en su interior los cuerpos pueden ser:  

 

Conductores que son aquellos que permiten el desplazamiento de cargas eléctricas en su 

interior, por ejemplo los metales y las disoluciones iónicas.  
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Aislantes que no permiten el desplazamiento de cargas en su interior como la  madera, 

plásticos vidrio etc.  

 

La corriente eléctrica es el movimiento de partículas cargadas en el seno de un conductor. 

Representa el desplazamiento de las cargas positivas (los huecos que dejan los electrones), 

tiene un sentido contrario al desplazamiento de los electrones. 

 

Para mantener una corriente eléctrica se precisa de un generador que produzca una diferencia 

de potencial eléctrico. La corriente eléctrica se desplaza de mayor potencial a menor potencial 

eléctrico. 

 

5.2. Circuito eléctrico. 

 

Un circuito eléctrico está formado por un generador de corriente que aporta energía y 

establece una diferencia de potencial, unos conductores a través de los cuales circula la 

corriente y receptores que son los que realizan el trabajo que se desea. A menudo se 

intercalan elementos de medida y control. 

 

Los receptores se pueden conectar en el circuito en serie o en paralelo. Se conectan en serie 

cuando están uno a continuación del otro y toda la corriente que pasa por el primero pasa 

también por el segundo. Se conectan en paralelo cuando están unidos ambos extremos y la 

corriente que llega a ellos se bifurca. 

 

 

Ejemplo: 4. 

Dibuja los circuitos con los siguientes elementos: 

- Generador, condutores, interruptor y bombilla. 

- Generador, conductores, interruptor y dos bombillas en serie. 

- Generador, conductores, interruptor y dos bombillas en paralelo. 

- El circuito de la luz de tu habitación. Se precisa generador, conductor, interruptores o 

conmutadores y bombilla. 

 

5.3. Intensidad de corriente eléctrica. 

 

La Intensidad de corriente eléctrica (I) es la cantidad de carga que atraviesa la sección de 

un conductor en la unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A). 

 

Q
I

t
  

 

Ejemplo: 5. 

Un conductor es atravesado por una carga de 1,44·10-2 C en 12 s.  Calcula la intensidad de 

corriente que circula por el conductor y el tiempo que tardará en pasar a través de él una carga 

de 200 mC. 
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5.4. Diferencia de potencial. 

 

La Diferencia de potencial (V) entre dos puntos de un circuito eléctrico es el trabajo 

necesario para transportar la unidad de carga desde un punto del circuito al otro. Se mide en 

voltios (A). 

W
V

Q
   

La energía que aporta un generador por unidad de carga en movimiento recibe el nombre de 

fuerza electromotriz (fem o ) y se mide también en voltios. Si consideramos que no hay 

pérdidas en el generador la fem del generador coincide con la diferencia de potencial 

suministrada al circuito. 

 

Ejemplo: 6. 

Un conductor es atravesado por una carga de 1,44·10-2 C cuando se encuentra conectado a un 

generador de 12 V. Si consideramos que no hay pérdidas de energía en el generador, 

determina la energía suministrada por el generador. 

5.5. Resistencia eléctrica. 

 

La Resistencia eléctrica es la dificultad que presenta un conductor al desplazamiento de 

cargas eléctricas a través él debido al rozamiento. Se mide en Ohmios (). 

 

Todos los conductores ofrecen alguna resistencia. Esta resistencia 

depende de la naturaleza del conductor, resistividad del conductor , 

es directamente proporcional a la longitud del conductor, e 

inversamente proporcional a su sección.  

L
R

S
  

La resistencia de los metales disminuye con la temperatura. Por debajo de cierta temperatura 

se producen fenómenos de superconductividad. 

 

Ejemplo: 7. 

Calcula la resistencia eléctrica de un conductor de 8,5 m de longitud y 1,25 mm de diámetro, 

sabiendo que su resistividad es 4,2·10-7 ·m. 

Ejemplo: 8. 

Disponemos de un conductor de cobre de 3 m de longitud y 0,8 mm de diámetro. Calcula la 

resistencia. 

5.6. Ley de Ohm. 

 

Ley de Ohm: Cuando se aplica una diferencia de potencial a un conductor se establece un 

paso de corriente, de modo que el cociente entre la tensión aplicada y la intensidad de 

corriente que circula por el conductor es una característica de este que se llama resistencia.  

V
R

I


  

 

Material  (·m) 

Ag 

Cu 

Au 

Al 

Fe 

Si 

1,6·10-8 

1,7·10-8 

2,4·10-8 

2,8·10-8 

10-7 

640 
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La ley de Ohm se puede aplicar tanto a un circuito como a un elemento cualquiera del circuito 

y expresa que hay una relación directa entre la tensión aplicada y la intensidad que circula por 

el conductor. 

Ejemplo: 9. 

Dos alumnos han montado una experiencia de laboratorio utilizando una fuente de 

alimentación variable una resistencia y un polímetro. Variando el voltaje de la fuente de 

alimentación  se han medido los siguientes valores de intensidad con el polímetro. 

Voltaje (V)  1,5 3 4,5 6 9 

Intensidad (A)  7,4 14,9 22,6 30,1 45 

Construye la gráfica de V frente a I y determina el valor de la resistencia eléctrica. 

 

La forma de conectar el polímetro es diferente según la magnitud que se esté midiendo. Si se 

trata de medir intensidad de corriente en amperios el polímetro se conecta en serie. Si se trata 

de medir tensiones en voltios el polímetro se conecta en paralelo. 

 

Ejemplo: 10. 

Tenemos un circuito con una pila de 9 V y una resistencia de 6 k. Dibuja el circuito con un 

amperímetro y determina lo que marcará el amperímetro. ¿Qué resistencia habría que colocar 

para que la corriente sea de 2 mA? 

Ejemplo: 11. 

El clorato potásico, KClO3, se descompone al calentarlo y da lugar a cloruro potásico, KCl, y 

oxígeno gas, O2. Calcula los gramos de cloruro potásico que e obtendrán al descomponer 5,0 

g de clorato potásico. 

 

5.7. Asociación de resistencias. 

5.7.1. En serie. 

 

En este caso la intensidad pasa a través de todas 

ellas y la diferencia de potencial es la suma de las 

diferencias de potencial en cada resistencia. 

La resistencia equivalente se determina: 

1 2 3

1 2 3 1 2 3

Aplicando la ley de Ohm

eq eq

V V V V

I R I R I R I R R R R R

      

          

 

5.7.2. En paralelo. 

 

En este caso la intensidad se divide y la diferencia de 

potencial es la misma en cada resistencia. 

La resistencia equivalente se determina:  

1 2 3

1 2 3 1 2 3

Aplicando la ley de Ohm

1 1 1 1

eq eq

I I I I

V V V V

R R R R R R R R
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Ejemplo: 12. 

En el siguiente circuito: 

- Calcula la resistencia equivalente 

- Que intensidad de corriente que circula por él. 

- Qué intensidad de corriente circula por la resistencia de 5 . 

 

6. Energía y potencia de un circuito eléctrico. 

6.1. Ley de Joule. 

 

El generador se encarga de comunicar energía al circuito. Esta energía se transfiere a todos los 

elementos del circuito produciendo distintos efectos: calor, movimiento etc. 

 

La energía transferida por un generador o consumida por cualquier elemento del circuito es 

directamente proporcional a la diferencia de potencial a la intensidad de la corriente y al 

tiempo que circula. Se mide en Julios (J). 

 

E V I t     

 

Y aplicando la ley de Ohm se tienen las siguientes expresiones:  

 
2

2 V
E V I t ó E I R t ó E t

R


          

 

Todos los elementos de un circuito presentan algún tipo de resistencia al paso de la corriente. 

La energía disipada en una resistencia se convierte en calor de este modo se se tiene: 

2y comoE V I t V I R E I R t            

 

Que constituye la ley de Joule, que dice que la energía disipada en forma de calor en una 

resistencia eléctrica es directamente proporcional a la intensidad al cuadrado, a la resistencia 

eléctrica y al tiempo que circula la corriente. 

 

Ejemplo: 13. 

Un circuito está formado por una bombilla cuya resistencia es de 0,5  y una pila de 1,5 V. 

Calcula la energía consumida por la bombilla si se mantiene encendida durante 1 min. 

Ejemplo: 14. 

Calcula la energía consumida por una plancha de 25  por la que circula una corriente de 9 A 

durante 2 horas. 

6.2. Potencia eléctrica. 

 

Potencia es la energía transformada en la unidad de tiempo. Se mide en Watios (W). 

 

E
P

t
  

Sustituyendo los valores de la energía se tiene: 
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2
2 V

P V I ó P I R ó P
R


       

 

Ejemplo: 15. 

La batería de un coche suministra a cada faro una tensión de 12 V y circula por ellos una 

intensidad de 3,5 A. Calcula la potencia de los faros y la energía consumida por los faros en 

0,5 h. Dibuja también el circuito eléctrico. 

Ejemplo: 16. 

Busca la potencia de todos los electrodomésticos de tu casa. 

 

7. Efectos de la corriente eléctrica. 
 

La energía suministrada por un generador a un circuito, ya sea este de corriente contínua o de 

corriente alterna, se transfiere a cada elemento del circuito donde se transforma en otro tipo de 

energía. 

 

La energía eléctrica se transforma en otros tipos de energía dando lugar a distintos efectos que 

tienen diferentes aplicaciones en la vida cotidiana. 

7.1. Efecto calorífico. 

 

Es la conversión de energía eléctrica en calor y se produce siempre que la corriente circula a 

través de una resistencia eléctrica. 

 

A menudo el efecto es indeseable y hay que disipar con ventiladores este calor y otras veces 

en el fundamental como en el caso de los calefactores. En otros caso el efecto es tan fuerte 

que se produce incandescencia y el conductor emite luz. 

7.2. Efecto magnético. 

 

Es paso de corriente eléctrica a través de un conductor siempre produce efectos magnéticos 

que pueden utilizarse para la fabricación de electroimanes. Estos electroimanes forman parte 

de dispositivos como timbres, grúas, motores, teléfonos o cocinas de inducción.  

7.3. Efecto químico. 

 

La corriente continua puede interaccionar con determinadas sustancias para producir 

reacciones químicas como en el caso de la electrolisis, o al revés, determinadas reacciones 

químicas pueden producir energía eléctrica como en el caso de pilas y baterías. 

8. Producción y transporte de energía eléctrica. 
 

Ejemplo: 17. 

Explica brevemente como se produce la energía eléctrica y cómo se transporta hasta nuestros 

domicilios. 
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9. Problemas Electricidad. Corriente eléctrica. 
  

Ley de Coulomb 

 

1. Calcula la fuerza de atracción electrostática entre dos cuerpos de cargas q1 = -18 C y q2 = 

+5 mC, separados entre sí por una distancia de 25 cm. ¿Qué ocurre si se duplica la distancia? 

 

2. ¿Cuál es el valor de la fuerza con que se repelen dos cuerpos cuyas cargas son q1 = -25 C 

y q2 = -10 C, que están separados entre sí por una distancia de 5 dm? 

 

3. Dos cargas, q1 = -75 C y q2 de valor desconocido, separadas por una distancia de 10 cm, 

se atraen con una fuerza de 1,35·105 N. Utiliza la ley de Coulomb para calcular el valor de q2. 

 

4. Calcula la fuerza electrostática ejercida entre los siguientes objetos cargados: 

a)     b)         

 

 

 

 

 

c)     d)  

 

 

 

 

 

Circuitos eléctricos 

 

5. Responde brevemente: 

a) ¿Qué es la corriente eléctrica? 

b) ¿Cuál es el sentido, por convenio, de la corriente eléctrica? 

c) ¿Coincide el sentido de la corriente eléctrica con el sentido del movimiento real de las 

cargas a través del conductor? 

d) ¿Cómo se origina una corriente eléctrica en un conductor? 

 

6. ¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta: 

a) Un conductor es un sistema material en el que pueden aparecer cargas. 

b) Para tener una corriente eléctrica es necesario disponer de un generador de corriente. 

c) La corriente eléctrica no puede circular a través de un aislante. 

d) Algunos metales son buenos conductores y otros son aislantes. 

 

7. Indica cuál es el símbolo y la función de los siguientes elementos en un circuito eléctrico: 

a) Batería o pila. 

b) Amperímetro.  

c) Interruptor.  

d) Bombilla. 

e) Resistencia. 

f) Generador de corriente. 

 

8. Dibuja circuitos formados por los siguientes elementos indicando el sentido de la corriente 

eléctrica: 

a) Dos pilas en paralelo, y una resistencia y un interruptor en serie con estas. 

b) Una pila en serie con un amperímetro y un conjunto de tres resistencias en paralelo. 
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c) Un interruptor y una resistencia en serie, ambos en paralelo con otra resistencia, y el 

conjunto en serie con una batería que cierra el circuito. 

 

9. Señala cuál es el circuito por el que no circula la corriente, explicando el motivo. 

a)       b) 

 

 

  

 

 

 

10. Un circuito transporta una carga de 2,5 culombios durante 15 segundos. Calcula: 

a) La intensidad de corriente que atraviesa el circuito. 

b) La carga que atraviesa el conductor durante 5 minutos.  

 

11. Por un circuito circula una intensidad de corriente de 3,5 A: 

a) ¿Qué carga atraviesa el circuito en 25 segundos? 

b) ¿Qué tiempo tardará en atravesar el conductor una carga de 140 C? 

 

12. Calcula la resistencia que opone al paso de la corriente un conductor de 2,5 m de longitud 

y 3,1·10-6 m2 de sección, sabiendo que su resistividad es de 2,8·10-8 ·m. 

 

13. ¿Cuál será la longitud de un conductor si se sabe que tiene una sección de 5·10-3 cm2 y 

que su resistencia al paso de la corriente es de 7,5 ? (Nota. La resistividad del material es de 

2,1·10-6 ·m) 

 
14. Calcula la resistencia que opone al paso de la corriente un hilo de cobre de 10 m de longitud y 
0,3 cm de diámetro. 
Recuerda que para calcular la resistencia necesitas conocer la longitud del hilo, su sección y la 

resistividad del cobre. Esta última deberás consultarla en alguna tabla de datos de 

resistividades; la sección la puedes calcular a partir del radio: Sección =  r2. 

 

Asociación de resistencias. Ley de Ohm 

 

15. Según los datos que se ofrecen en cada apartado, calcula el parámetro que falta teniendo 

en cuenta la ley de Ohm: 

a) V = 6 V; R = 12 . Calcula la intensidad. 

b) I = 3,5 mA; R = 20 . Calcula la diferencia de potencial. 

c) V = 0,05 A; V= 12 V. Calcula la resistencia. 

 

16. Tenemos tres resistencias de 4 , 10  y 12  dispuestas en serie. Calcula la resistencia 

equivalente del conjunto. 

 

17. Calcula la resistencia equivalente correspondiente a la asociación en paralelo de tres 

resistencias de 8 , 15  y 7 . 

 

18. Halla la resistencia equivalente de la 

siguiente asociación de resistencias:  
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19. Calcula el valor de la intensidad de corriente que 

marcará el amperímetro en el siguiente circuito: 

 

20. A la bifurcación llega una intensidad de corriente de 

5 A. ¿Cuál será el valor de la intensidad de corriente en 

los puntos A, B y C? ¿cuál es la diferencia de potencial 

entre los puntos A y C? 

 

 

 

 

 

 

21. ¿Qué intensidad de corriente circula por el 

siguiente circuito? ¿Y por cada una de sus ramas? 

 

 

 

 

 

 

22. Resuelve el siguiente circuito, calculando la 

resistencia equivalente del conjunto y el valor de la 

intensidad de corriente que medirá el amperímetro. 

 

 

 

 

 

 

Energía y potencia de la corriente eléctrica 

 

23. Ordena de mayor a menor potencia: 

a) Lámpara halógena: 0,15 kW. 

b) Bombilla de bajo consumo: 1,5·104 mW. 

d) Batidora: 450 W. 

e) Secador de pelo: 1,2 kW. 

f) Placa vitrocerámica: 4,5·10-3 MW. 

 

24. Por un circuito cuya resistencia es de 15 , circula una intensidad de corriente de 20 mA. 

Calcula la potencia de este circuito y la energía consumida si se mantiene en funcionamiento 

durante 50 minutos. 

 

25. Calcula la intensidad de corriente en amperios, la 

energía consumida en julios y la potencia en vatios en 

cada caso de la tabla, considerando que el tiempo de 

funcionamiento del circuito es de 2 minutos. 

 

 Diferencia de 

potencial (V) 

Resistencia 

() 

A 15 40 

B 9 500 

C 230 120 

D 1,5 0,25 
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26. Se tiene un circuito formado por una resistencia de 25 , conectada a dos pilas de 1,5 V 

en serie que se mantiene funcionando durante media hora. Halla la potencia y al energía 

consumida por este circuito. 

 

27. ¿Verdadero o falso? Justifica tus respuestas. 

a) Cuanto mayor es la potencia de un aparato eléctrico, más energía requiere para su 

funcionamiento. 

b) La energía consumida en un circuito está relacionada con la intensidad de corriente que 

circula por él. 

c) Si aumenta el valor de la diferencia de potencial, disminuye la potencia, pues ambas 

magnitudes son inversamente proporcionales. 

 

28. Un generador de corriente suministra una energía de 0,2 kJ por segundo. ¿Será suficiente 

para hacer funcionar un aparato eléctrico de 150 W? 

 

29. Expresa la energía de 1 kW·h en julios. Para ello, ten en cuenta la fórmula que relaciona la 

potencia y la energía. 

 

30. Una lámpara tiene 4 bombillas de bajo consumo de 9 W. 

a) ¿Cuál es la potencia total de la lámpara? 

b) ¿Cuál es la energía consumida si la lámpara se mantiene encendida durante 15 minutos? 

Exprésala en julios y en kilovatios-hora. 

 

31. En casa de Juana el aparato de aire acondicionado, de 3 kW de potencia, está conectado 

durante 3 horas. Calcula la energía consumida por el aparato durante este tiempo. Expresa el 

resultado en julios y en kWh. 

 

32. Alberto ha comprado dos pilas que almacenan una energía de 1,62·104 J cada una. Si las 

coloca en una linterna, cuya potencia es de 2,25 W, ¿cuánto tiempo podrá mantener encendida 

la linterna antes de que se agoten las pilas? 

 

33. Enumera los tres efectos de la corriente eléctrica, explica cómo se producen e ilústralos 

con ejemplos cotidianos. 

 

34. ¿Verdadero o falso? Justifica tus respuestas. 

a) El efecto calorífico ocurre en todos los circuitos. 

b) El efecto químico de la corriente eléctrica es el que se produce en una pila. 

c) El efecto calorífico y el efecto magnético tienen la misma causa. 

 

35. Redacta un resumen explicando cómo llega a nuestras casas la electricidad que utilizamos 

diariamente, la manera en que se produce y se transporta, y las operaciones necesarias para su 

uso doméstico. 

 

36. ¿Para qué sirve un transformador? Explica cómo funciona y por qué es necesario su uso. 

 

37. Eva conecta su móvil a la red eléctrica para recargar la batería mediante un transformador 

en cuya etiqueta se lee: Entrada: 230 V/50 Hz/21 mA    Salida: 3,7 V/355 mA 

a) ¿Se trata de un elevador o de un reductor? 

b) Según esta información, ¿qué ocurre con la Intensidad de la corriente cuando se transforma 

el voltaje? 


