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Introducción 
 
Sin lugar a dudas el material propuesto para este curso es demasiado elemental para 
el nivel universitario. Pero los profesores no nos podemos sustraer a la realidad 
actual de la deficiente formación en muchos aspectos de la Física con que nuestros 
alumnos acceden al nivel universitario. En particular, aún en tercer año de la Carrera 
Profesorado en Tecnología, con mucha frecuencia encuentro que los alumnos no 
tienen en claro muchos de los temas aquí tratados, principalmente porque no rinden 
aún Física II, o si la han rendido, aún no han logrado dominar conceptualmente estos 
temas. 
 
Éste ha sido precisamente el criterio seguido para la preparación de estos apuntes; se 
ha puesto énfasis en aquellos aspectos simples del funcionamiento de circuitos de 
corriente continua que durante años he verificado que representan una dificultad para 
entender en profundidad por parte de los alumnos, tales como “el valor de la 
corriente luego de pasar por la resistencia de un circuito serie” o “el valor de la 
tensión entre los bornes de un circuito abierto”, etc. En todos los casos los temas han 
sido tratados de la forma más intuitiva posible, en un intento por lograr que el 
alumno no se olvide rápidamente de ellos o, al menos, pueda deducir por sí mismo la 
respuesta correcta de cada interrogante.  
 
Finalmente, deseo aclarar expresamente que el presente Curso de Nivelación de 
ninguna manera pretende ser un complemento de las correspondientes asignaturas de 
Física que se dictan en el Departamento; simplemente está orientado a aquellos 
alumnos que se sientan inseguros en relación al funcionamiento de los circuitos de 
corriente continua y que deseen afirmar o poner a prueba sus conocimientos. 
 
 
 

Jorge Ferrero 
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Electricidad estática 
 
Se ha descubierto hace cientos de años que ciertos tipos de materiales se atraen 
misteriosamente unos a otros luego de ser frotados. Por ejemplo, luego de frotar un 
trozo de seda contra un trozo de vidrio, la seda y el vidrio tienden a pegarse uno con 
otro. Sin duda, existe una fuerza de atracción que se mantiene presente aún cuando 
los dos materiales intentan separarse. También se ha descubierto mucho tiempo ha, 
que dos materiales iguales, luego de ser frotados convenientemente, se repelen entre 
ellos. Es decir, sin que se observe un cambio notable en su composición, algo pasa 
cuando se frotan de una manera u otra. De todas maneras, cualquier cambio que en 
ellos hubiere tenido lugar, no es visible a simple vista. Algunos experimentadores 
especularon acerca de fluidos invisibles que se transferían de un objeto a otro cuando 
se frotaban, y estos fluidos hasta eran capaces de ejercer una fuerza física a través de 
la distancia. Charles Dufay fue uno de los primeros experimentadores que demostró 
que habían definitivamente dos diferentes tipos de cambios que producían el frotar 
ciertos pares de objetos entre sí. El hecho es que había más de un tipo de cambio que 
se manifestaba en estos materiales debido a que habían dos tipos de fuerzas 
producidas: atracción y repulsión. La transferencia de este fluido hipotético se 
conoció como carga. Un investigador pionero, Benjamín Franklin, concluyó que 
había sólo un fluido intercambiado entre los objetos que se frotaban, y que las dos 
diferentes “cargas” no son otra cosa que un exceso o una deficiencia de tal fluido. La 
disparidad resultante del contenido de fluido entre el material que adquiría y el que lo 
perdía, resultaba en una fuerza de atracción, ya que el fluido intentaba restablecer el 
balance primitivo entre los dos materiales. Esta explicación fue suficientemente 
satisfactoria, desde el punto de vista que al frotar cualquier material, siempre caía en 
una de las dos categorías opuestas, que invariablemente se atraían entre ellas. Por 
esta época se comenzó a hablar de los materiales que se volvían “positivos” o 
“negativos” cuando se los frotaba, asumiendo que el positivo adquiría un exceso de 
fluido, y el negativo un defecto de tal fluido (de allí los nombres). Más tarde se verá 
que esta errónea conjetura es la causante de no pocos problemas cuando se habla del 
sentido de circulación de la corriente eléctrica. 
 
Muchos años más tarde se descubrió que el “fluido” responsable de estos excesos y 
defectos estaba en realidad compuesto de pequeñas partículas de materia, llamados 
electrones que tienen carga negativa, y que en determinados materiales y condiciones 
se encuentran débilmente ligados a los núcleos de sus átomos. Nada se sabía en la 
época de Franklin de los electrones, y lo que se suponía que tenía un “exceso de 
fluido” (el material positivo luego de ser frotado) en realidad había perdido 
electrones. Lo opuesto ocurre con los materiales que resultan negativos luego de ser 
frotados. 
 
El resultado de este desbalance de cargas (electrones) se conoce en la actualidad 
como electricidad estática. Se denomina estática porque los electrones desplazados 
tienden a permanecer estacionarios luego de ser movidos de un material a otro, pero 
debe pensarse que el material positivo tiene en realidad una deficiencia de electrones, 
mientras que el negativo, un exceso. 
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Conductores, aisladores y flujo de electrones 
 
Los electrones de diferentes tipos de átomos tienen diferentes grados de libertad para 
moverse. En algunos materiales, tales como los metales, los electrones más alejados 
del núcleo de sus átomos, están tan débilmente ligados a éstos, que pueden moverse 
caóticamente en el espacio entre los átomos de ese material, debido nada más que a 
la influencia de la energía de calor provista por la temperatura ambiente. Dado que 
estos electrones se encuentran tan débilmente ligados, son libres de abandonar sus 
átomos respectivos y desplazarse en el espacio entre los átomos adyacentes, por lo 
que suele referirse a ellos directamente como “electrones libres”. 
 
En otros tipos de materiales, como por ejemplo el vidrio, los electrones de los átomos 
tienen muy poca libertad de movimiento, pero aplicando fuerzas externas, tal como 
un frotamiento físico, esto puede obligar a algunos de estos electrones a dejar sus 
átomos respectivos, y transferirse a los átomos de otro material. Estos electrones no 
se mueven dentro de tal material con mucha facilidad. 
 
Esta movilidad relativa de los electrones dentro de un material se conoce como 
conductividad eléctrica. La conductividad de cada material viene determinada por los 
tipos de átomos (el número de protones en cada núcleo de átomo determina su 
identidad química), y por cómo los átomos están enlazados unos con otros. 
 
Los materiales con una alta movilidad electrónica (muchos electrones libres), son 
llamados conductores, mientras que los materiales con baja movilidad electrónica 
(pocos o ningún electrón libre), se llaman aisladores. Ejemplos de conductores son: 
plata, cobre, oro, aluminio, hierro, acero, latón, bronce, mercurio, grafito, agua 
común, hormigón. Ejemplos de aisladores son: vidrio, goma, aceite, asfalto, fibra de 
vidrio, porcelana, cerámica, cuarzo, algodón (seco), papel (seco), madera (seca), 
plástico, aire, diamante, agua destilada. 
 
Se sobreentiende que no todos los materiales tienen el mismo grado de conductividad 
o de aislación. También ésta depende de otros factores como la temperatura; 
materiales aislantes a temperatura ambiente pueden ser conductores a temperaturas 
elevadas, etc. 
 
Ahora bien, mientras que el movimiento normal de los electrones libres es aleatorio, 
sin ninguna dirección o velocidad particular, éstos pueden ser influenciados a 
moverse de un modo ordenado a través de un material conductor. Este movimiento 
uniforme de electrones, es lo que se llama electricidad, o corriente eléctrica. Para ser 
más precisos, se le podría llamar electricidad dinámica en contraste con la  
electricidad estática, que es una acumulación inmóvil de carga eléctrica. 
 
Tal como el agua se mueve libremente en el interior de un caño, los electrones 
pueden moverse dentro del espacio vacío entre los átomos de un conductor. El 
conductor puede aparecer a nuestros ojos que es un sólido, pero cualquier material 
compuesto de átomos, es principalmente espacio vacío. La analogía del agua 
circulando por una cañería es tan adecuada que a menudo se refiere a la corriente 
eléctrica como un flujo eléctrico. 
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Ahora bien, en este punto es necesario hacer una notable observación en relación al 
movimiento de los electrones: A medida que un electrón se mueve libremente a 
través del conductor, este empuja al que está delante de él, de manera que el 
movimiento se produce más bien en conjunto, como un grupo de electrones. El 
comienzo y el final del flujo de electrones a través de un conductor de una 
determinada longitud es virtualmente instantáneo desde un extremo al otro del 
conductor, aún aunque la movilidad de cada electrón individual puede no ser muy 
grande. 
 
 
 
 
 
Una analogía de este fenómeno podría ser la forma en que se propaga el movimiento 
de una bolilla que ingresa a un tubo lleno de bolillas, al igual de lo que sería un 
conductor lleno de electrones libres listos para moverse ante una influencia externa. 
Si una sola bolilla se inserta de repente en este tubo lleno por el lado izquierdo, otra 
bolilla trata de salir del tubo por el lado derecho. Aunque el desplazamiento de la 
bolilla de la izquierda se realice sólo una corta distancia y a baja velocidad, la 
transferencia del  movimiento a través del tubo es prácticamente instantánea de 
izquierda a derecha, sin importar el largo del tubo. En la conducción eléctrica, este 
efecto, desde un extremo al otro del conductor, tiene lugar a la velocidad de la luz, 
aunque cada electrón viaja a través del conductor a una velocidad mucho menor. 
 
Flujo de electrones:  Si se desea que los electrones fluyan en una determinada 
dirección hacia un determinado lugar, se debe proveer el camino adecuado para que 
se muevan de igual forma que se debe disponer de una cañería para llevar un flujo de 
agua hacia un determinado lugar. 
 
Esto se logra utilizando alambres metálicos muy conductores como lo son el cobre o 
aluminio, que vienen en una gran variedad de tamaños. No debe olvidarse que los 
electrones pueden fluir sólo cuando ellos tienen la oportunidad de moverse en el 
espacio entre los átomos de un material conductor. Esto significa que solo puede 
haber un flujo de electrones (o una corriente eléctrica), cuando existe un camino 
continuo de material conductor que provea un conducto o medio de conducción para 
que los electrones puedan viajar a través de él. Si tal camino se encuentra 
interrumpido o roto en alguna de sus partes, luego no habrá flujo de electrones en 
ningún otro tramo de ese camino. 
 
 
 
 
                        No hay flujo                          No hay flujo 
                       de electrones!                        de electrones! 
 
 
Este parece ser un concepto demasiado elemental, pero muy importante de tenerlo 
muy claro para posteriores consideraciones. Si, por el contrario, se hace una 

 

Tubo 

Bolilla Bolilla 

Fuente de 
electrones 

Destino de 
electrones 

abierto 
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conexión como la indicada en la figura siguiente, sí se tiene un flujo de electrones, 
pero en la zona donde hay continuidad, y no donde el circuito se encuentra abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante destacar que, a diferencia del símil de las tuberías de agua, los 
conductores eléctricos no se desgastan. Sin embargo, en su movimiento los electro-
nes encuentran un cierto grado de fricción, que puede generar calor en el conductor. 
 
Para recordar: 
 
• En los materiales conductores, los electrones externos de cada átomo, pueden 

moverse fácilmente, por lo que se llaman electrones libres. 
• En los materiales aislantes, los electrones externos no son tan libres para 

moverse. 
• Todos los metales son conductores eléctricos. 
• La electricidad dinámica, o corriente eléctrica, es el movimiento uniforme de 

electrones a través de un conductor. 
• La electricidad estática es una carga acumulada, inmóvil, formada ya sea por 

exceso o defecto de electrones en un objeto. 
• Para que los electrones puedan fluir continua e indefinidamente a través de un 

conductor, debe haber un camino completo, sin interrupciones, para que ellos 
puedan moverse desde el comienzo hasta el final del conductor. 

 
Circuitos Eléctricos 
 
Hasta ahora hemos hablado que los electrones pueden fluir continuamente desde una 
fuente hasta un destino siempre que haya un camino conductor entre ambos 
extremos. Para que esto funcione, en ambos extremos del conductor debe haber una 
capacidad infinita de producir o acumular electrones. Si recurrimos a las analogías, 
estamos en una situación equivalente a la planteada en la figura con el tanque de 

Fuente de 
electrones 

Destino de 
electrones 

abierto 

 
Pileta 

Tanque 
elevado 
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agua... si el agua no se acabase. No obstante igual la analogía es útil, por cuanto en 
ella se ve que en el tanque elevado, el agua tiene una cierta energía potencial, que es 
lo que le permite fluir continuamente hasta la pileta inferior. 
 
En realidad, para levantar el agua hasta el tanque superior, es necesario entregarle 
energía potencial (mediante una bomba, por ejemplo), la que es liberada cuando el 
agua pasa del tanque superior a la pileta inferior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el agua se elevase a un nivel aún más alto, tendría aún más energía para ser 
liberada en su caída. 
 
Los electrones de la electricidad estática no difieren mucho de este comportamiento: 
si frotamos acrílico y lana, por ejemplo, estamos “bombeando” electrones fuera de 
sus niveles normales de energía, creando una condición donde existe una fuerza entre 
el acrílico y la lana, pues los electrones buscan restablecer sus posiciones primitivas 
(y equilibrarse con sus respectivos átomos). La fuerza que atrae los electrones hacia 
sus posiciones originales alrededor de los núcleos positivos de sus átomos, es 
análoga a la fuerza de la gravedad ejercida sobre el agua del tanque elevado, tratando 
de llevarla a su primer nivel. 
 
Es decir que subir el agua a un tanque equivale a un almacenamiento de energía; de 
igual forma, cuando se “bombean” electrones para crear un desequilibrio eléctrico (o 
acumulación de carga), esto resulta en una cierta cantidad de energía que está siendo 
almacenada en ese desequilibrio. Cuando los electrones quedan suspendidos en ese 
desequilibrio (como el agua que permanece en el tanque elevado), la energía almace-
nada en ellos se denomina energía potencial, porque tiene la posibilidad (potencial) 
de liberarse. Esto es algo similar a cuando se arrastran las pantuflas sobre una 
alfombra, esto crea una carga eléctrica acumulada entre Usted y la alfombra. Esta 
carga (electricidad estática) es estacionaria y Ud. no advierte que tiene energía 
potencial almacenada. Sin embargo, si Usted toca un objeto metálico puesto a tierra 
(que tiene mucha movilidad electrónica para neutralizar su carga eléctrica), entonces 
la energía almacenada por su cuerpo es liberada en forma de un intempestivo flujo de 
electrones a través de su mano, lo que se percibe como una descarga eléctrica. 
 

 

Tanque 
elevado 

Pileta 

Bomba 

Energía liberada 

Energía acumulada 
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Batería 

Esta energía potencial, almacenada en forma de una carga eléctrica acumulada, y 
capaz de provocar un flujo de electrones a través de un conductor, puede expresarse 
como un voltaje, el cual técnicamente es una medida de la energía potencial por 
unidad de carga de electrones.  
 
Voltaje, flujo de electrones y corriente eléctrica 
 
Definido en el contexto de la electricidad estática, el voltaje es una medida del tra-
bajo requerido para mover una carga unitaria desde un lugar a otro, contra la fuerza 
que trata de mantener las cargas eléctricas equilibradas. 
 
Definido en el contexto de fuentes de potencia eléctrica (electricidad dinámica), el 
voltaje es la cantidad de energía potencial disponible (trabajo que se va a hacer), por 
carga unitaria, para mover electrones a través de un conductor. Debido a que el 
voltaje es una expresión de energía potencial, que representa la posibilidad o 
potencial para liberar energía a medida que los electrones se mueven de un nivel a 
otro, siempre está referido entre dos puntos. 
 
Asimismo, la energía potencial de electrones que se mueven desde un punto a otro, 
es relativa a esos dos puntos. Consecuentemente, el voltaje siempre es expresado 
como una cantidad entre dos puntos. Es interesante destacar que en energía potencial 
gravitatoria se habla de la caída de una masa desde un nivel a otro; de igual manera 
con mucha frecuencia el voltaje entre dos puntos se denomina caída de potencial. 
 
Obviamente, el voltaje puede ser generado por otros caminos aparte de frotar un 
material contra otro. Entre otros, algunos caminos para generar voltaje son las 
reacciones químicas, la energía radiante y la influencia del magnetismo sobre los 
conductores. Los ejemplos correspondientes de estas tres fuentes de voltaje son las 
baterías, células solares y los generadores rotativos. No se entrará en detalle acerca 
de cómo funciona cada una de estas fuentes de voltaje. Por ahora es más importante 
entender cómo se puede aplicar una fuente de voltaje para crear un flujo de 
electrones en un circuito. 
 
Consideremos el símbolo de una batería química y construyamos un circuito paso a 

paso; cualquier fuente de voltaje, incluyendo baterías, tienen 
dos puntos de contacto eléctrico. En el caso de la figura de la 
izquierda, tenemos el punto 1 y el punto 2. El símbolo de 
líneas horizontales de distinta longitud, representa la batería, 
en la que la más corta es el terminal negativo (exceso de 
electrones) y la más larga, el terminal positivo (defecto de 
electrones). El terminal negativo trata de enviar electrones 
fuera de él, y análogamente el positivo, de atraerlos. Si no hay 
nada conectado a los terminales positivo y negativo de la 
batería, habrá un voltaje entre los puntos 1 y 2, pero no habrá 

flujo de electrones ni dentro ni fuera de la batería, pues no hay un camino continuo 
que puedan seguir los electrones. Ahora bien, se puede proveer un camino para la 
circulación del flujo de electrones, conectando un alambre a los puntos 1 y 2 de la 
batería. De esta manera queda establecido un circuito eléctrico, en el cual se 
producirá un flujo de electrones en el sentido de las agujas del reloj, tal como se 
muestra en la figura siguiente, con su correspondiente símil hidráulico: 
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Con algunas restricciones que se verán más adelante, mientras la batería mantenga un 
voltaje, y la continuidad del camino eléctrico no sea interrumpida, los electrones 
continuarán fluyendo en el circuito, al igual que el agua del símil hidráulico. En este 
punto es necesario hacer algunas aclaraciones:  
 
1) Hasta el presente, se ha hecho referencia exclusivamente al  flujo de electrones 

que se establece en el circuito eléctrico, y esto es lo correcto. Sin embargo, y por 
una convención internacional efectuada en el siglo XVIII, pero que aún se 
encuentra vigente, se ha adoptado como sentido de circulación de la corriente 
eléctrica, precisamente el sentido opuesto al del flujo de electrones, y es el que 
más comúnmente se usa tanto en Física, como en Ingeniería o en la Tecnología 
en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) En las condiciones indicadas en la figura, la corriente que circula en un circuito a 

través de un alambre único, es la misma en cualquier punto. Si se pudiesen 
monitorear distintas secciones transversales en este circuito, contando los 
electrones que pasan por ellas por unidad de tiempo, encontraríamos siempre 
exactamente la misma cantidad, sin importar la longitud o el diámetro del 
conductor. 

3) Si se interrumpe la continuidad del circuito (es 
decir se abre el conductor) en cualquier punto, 
se interrumpe la circulación de corriente 
eléctrica en todo el circuito y toda la tensión 
producida por la batería, se manifiesta a través 
de la interrupción, entre los extremos del 
conductor abierto, tal como se observa en al 
figura. 

4) Cuando hay circulación de corriente (punto 1), ésta tiene lugar siempre en el 
mismo sentido (mientras no se cambie la polarización de la batería), por lo que 
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Batería 

Flujo de electrones 

Flujo de 
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Flujo de 
agua 

Bomba 
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circulación de la corriente 

 

No circula corriente! 
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corriente! 

Batería 

Interrupción 
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este tipo de circulación de corriente recibe el nombre de corriente directa, o 
corriente continua. 

 
Para recordar: 
 
• Los electrones y consecuentemente la corriente eléctrica, fluyen a través de un 

conductor, por la misma fuerza que se manifiesta en la electricidad estática. 
• El voltaje es la medida de energía potencial específica por carga unitaria, siempre 

entre dos puntos. En términos poco académicos, es la medida del “empuje” 
disponible para hacer mover electrones (o hacer circular una corriente eléctrica).  

• Cuando una fuente de tensión (o voltaje) se conecta a un circuito, éste causará un 
flujo uniforme de electrones a través del circuito. Este flujo de electrones se 
denomina corriente eléctrica, pero esta corriente eléctrica por convención tiene un 
sentido de circulación opuesto al flujo de electrones. En un circuito sencillo de un 
solo lazo, la corriente es la misma en cualquier punto del circuito. 

• Si se interrumpe un circuito que contiene una fuente de tensión, todo el voltaje de 
esa fuente, aparecerá entre los puntos de interrupción.  

• La orientación +/- de la caída de potencial, se llama polaridad y está igualmente 
referida entre dos puntos. 

 
Resistencia 
 
Los circuitos que se vienen analizando en las secciones precedentes, no tienen en 
realidad un sentido práctico. Más aún, son bastante peligrosos de construir, en 
relación a conectar uniendo directamente los terminales de una fuente de tensión con 
un único conductor. El motivo de este peligro radica en que esa conexión es en 
realidad un cortocircuito para la fuente de voltaje y la magnitud de la corriente 
eléctrica que se establece en tal circuito puede ser muy alta liberando consecuente-
mente mucha energía, en general en la forma de calor. 
 
Por lo general, los circuitos eléctricos se construyen de tal manera que tengan usos 
prácticos de tal energía liberada y de la manera más segura posible. Un uso práctico 
y popular de la corriente eléctrica, es para iluminación. La forma más sencilla de 
lámpara eléctrica lo constituye un delgado filamento metálico que se coloca dentro 
de un bulbo transparente de vidrio, el cual se ilumina al “rojo blanco” (a esto se le 
denomina incandescente), disipando además energía en forma de calor, cuando pasa 
suficiente corriente eléctrica a través de este filamento. Como las baterías, esta 
lámpara incandescente tiene dos puntos de conexión, por donde entran y salen los 
electrones. Conectada a una fuente de tensión, un circuito con una lámpara eléctrica 
tiene este aspecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+ 
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Notar en este esquema los sentidos opuestos de circulación de la corriente eléctrica 
convencional y el sentido de circulación de los electrones. 
 
Cuando los electrones pasan a través del filamento metálico de la lámpara, encuen-
tran en éste una mayor oposición a su movimiento que la que encuentran en un 
conductor de cobre normal. Esta oposición a la circulación de la corriente eléctrica 
depende del tipo de material, de su sección transversal (más delgado, mayor oposi-
ción a la circulación de la corriente), y de la temperatura. Se conoce técnicamente 
como  resistencia. (Es conocido que los conductores tienen baja resistencia y los 
aislantes tienen resistencia alta). Esta resistencia sirve para limitar la cantidad de 
corriente que puede circular por un circuito en el que existe una fuente de voltaje 
determinada (batería).  Es conveniente relacionar este caso con el visto anteriormente 
identificado como “cortocircuito” en el que se unía directamente con un conductor 
los bornes positivo y negativo de la batería. Como es de suponer el cortocircuito es 
un caso de funcionamiento anormal, mientras el planteado ahora (con una 
resistencia) es la forma correcta de funcionamiento de un circuito eléctrico. 
 
Cuando los electrones se mueven contra la oposición de la resistencia, se genera una 
“fricción”. Al igual que la fricción mecánica, esta fricción “eléctrica” se manifiesta 
en forma de calor. Como el filamento de la lámpara tiene una resistencia grande en 
relación al resto del circuito, se disipa una gran cantidad de energía calórica en tal 
filamento, la que es suficiente para que el filamento se ponga al “rojo-blanco” 
produciendo de esta forma luz. Los cables que conectan la lámpara a la batería, que 
tienen una resistencia mucho menor a la del filamento de la lámpara, no alcanzan a 
entibiarse, a pesar que por ellos circula la misma corriente  que por el filamento de la 
lámpara.   
 
Es de destacar que en tal circuito, la caída de potencial de la batería se produce 
completamente a través de la lámpara, pero si tal circuito se abriera en algún punto 
(ver figuras), como por este motivo cesaría la circulación de corriente a través de él, 
entonces toda la caída de potencial se produciría, como es de esperar, a través de la 
interrupción producida. Esta condición (lámpara apagada) se conoce como de 
circuito abierto, mientras que cuando hay circulación de corriente (lámpara encendi-
da) entonces se dice que se está frente a un circuito cerrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queda claro que estos dos ejemplos dados de circuito cerrado y circuito abierto son 
representativos de todos los circuitos “on-off” que se utilizan para apagar y encender 
lámparas mediante cables. Igualmente es interesante destacar que este encendido y 

NO CIRCULA 
CORRIENTE 

 

Interrupción 

Caída  de  
Potencial 

Batería Lámpara eléctrica 
(apagada!!) 

NO CIRCULA CORRIENTE 
(Caso de circuito abierto) 
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apagado de lámparas es independiente del recorrido que tengan los cables y también, 
dentro de ciertos límites, de su longitud. 
 
Para recordar: 
 
• La resistencia es la medida de la oposición a la circulación de la corriente 

eléctrica. 
• Un cortocircuito es un circuito eléctrico que opone resistencia muy pequeña o 

nula a la circulación de corriente eléctrica. Los cortocircuitos son peligrosos 
cuando la fuente de voltaje es de cierta potencia, pues las corrientes que cir-
cularán consecuentemente serán muy grandes y peligrosas por el calor y/o 
energía que liberan. 

• Un circuito abierto es aquél donde la continuidad ha sido abierta mediante un 
interruptor u otro dispositivo, lo que impide el flujo de electrones y por ende la 
circulación de corriente eléctrica. 

• Un circuito cerrado es un circuito completo, con buena continuidad de 
conducción, donde se incluye una resistencia (por ejemplo, una lámpara) que, 
además de prestar una utilidad práctica, sirve para limitar la corriente que circula 
por el circuito, a valores no peligrosos. 

• El dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito bajo condiciones controla-
das, se llama interruptor o “switch”, y los términos abierto o cerrado se aplican 
tanto para los circuitos como para los interruptores. Un interruptor abierto no 
tiene continuidad y no puede haber corriente eléctrica a través de él. Un 
interruptor cerrado provee un camino de baja resistencia, de manera que la 
corriente puede establecerse a través de él. 

 
 
La Ley de Ohm: Cómo se relacionan V, I y R 
 
Está claro que un circuito eléctrico queda formado cuando se crea un paso conductor 
que permite a los electrones moverse continuamente. Este movimiento continuo de 
electrones es lo que se llama corriente eléctrica. La fuerza que “motiva” la 
circulación de esta corriente, recibe el nombre de voltaje o tensión. Este voltaje es 
una medida específica de la energía potencial entre dos puntos. Cuando se dice que 
un cierto circuito tiene un voltaje o tensión, se hace referencia en realidad a la me-
dida de cuanta energía potencial existe para mover electrones de un punto particular 
de ese circuito, a otro punto particular del mismo. Debe quedar en claro, que sin la 
referencia de dos puntos particulares, el término “voltaje” no tiene significado.  
 
Los electrones libres tienden a moverse a través de los conductores con cierto grado 
de rozamiento o fricción, lo que se opone a su movimiento. Esta oposición al 
movimiento se llama más propiamente resistencia. La magnitud de la corriente en un 
circuito, depende de la magnitud de la tensión disponible para motivar los electrones 
al movimiento, y también de la magnitud de la resistencia en ese circuito, que se 
opone al flujo de electrones. Al igual que el voltaje, la resistencia es también una 
cantidad relativa entre dos puntos de un determinado circuito. 
 
Se han descrito entonces el voltaje, la corriente y la resistencia; para poder hacer una 
referencia significativa a estos parámetros, se necesita hacer una referencia a las 
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cantidades de cada uno de ellos. Las unidades normales para la medición de la 
corriente eléctrica, voltaje y resistencia son: 

 

Magnitud Símbolo Unidad de 
Medida 

Notación de 
la unidad 

Corriente I ampere A 
Voltaje ó Tensión E ó V volt V 
Resistencia R ohm Ω 

 
El “símbolo” indicado para cada parámetro, es la letra alfabética estándar usada para 
representar las respectivas magnitudes en una ecuación algebraica. La “notación de 
la unidad” para cada magnitud, es el símbolo alfabético abreviado, que se utiliza para 
indicar la unidad de medida de cada magnitud. 
 
Los símbolos E y V para el voltaje son de uso indistinto según diferentes autores, 
pero en general se prefiere reservar E para expresar el voltaje a través de una fuente 
(tal como una batería o un generador) y V para indicar la tensión a través de 
cualquier otra cosa. Todas la letras usadas para indicar parámetros de corriente 
continua, son mayúsculas. 
 
Mas detalles sobre la corriente… ¿Cuántos electrones involucran 1 ampere (A)? Pensemos que 
un coulomb es la carga de 6,25 x 1018 electrones (esto proviene de que la carga de un electrón es de 
1,6 x 10-19 coulomb). Luego, como un ampere es el pasaje de un coulomb de carga por un punto dado 
de un circuito durante un segundo de tiempo, significa que en ese segundo pasan 6,25 trillones de 
electrones por ese punto del circuito. Pensado de esta forma, se puede decir que la corriente eléctrica 
en alguna medida es la expresión del movimiento de carga eléctrica a través de un conductor. Claro 
que esto ya no sorprende a nadie, pues desde un primer momento se habló de que la corriente eléctrica 
es un flujo de electrones. 
 
Más detalles sobre el voltaje… Se ha mencionado que el voltaje es una medida de la energía 
potencial por unidad de carga disponible para motivar el desplazamiento de electrones de un punto a 
otro. Entonces, antes de poder definir el volt (V), se debe definir la “energía potencial”. La unidad de 
medición de energía en el Sistema Internacional, es el joule, que es igual a la cantidad de trabajo 
realizado por una fuerza de un newton ejercida a través de un desplazamiento de un metro en la misma 
dirección de la fuerza. Para hacerlo sencillo, puede imaginarse el volt como un joule de energía 
potencial eléctrica por (dividido por) cada coulomb de carga. O más sencillo aún, se puede pensar que 
una batería de 9 volt libera 9 joule de energía por cada coulomb de electrones movidos a través de un 
circuito. 
 
Estas unidades y símbolos de cantidades eléctricas son muy importantes para conocer 
las relaciones entre ellas en los circuitos eléctricos. La relación más importante entre 
corriente, tensión y resistencia, llamada Ley de Ohm, fue descubierta por Georg 
Simon Ohm (publicada en su artículo de 1827: The Galvanic Circuit Investigated 
Mathematically). El principal descubrimiento de Ohm, fue que la cantidad de 
corriente eléctrica a través de un circuito conductor metálico, es directamente 
proporcional al voltaje aplicado a este circuito, para una determinada temperatura. 
Ohm expresó su descubrimiento en la forma de una simple ecuación, que relaciona el 
voltaje, la corriente y la resistencia: 
 

E = I × R 
Las variantes inmediatas de esta ecuación son: 
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A continuación se verá como se pueden usar estas ecuaciones para analizar el 
funcionamiento de circuitos simples: 

 

 

 

 

 

 

En el circuito de arriba, hay sólo una fuente de voltaje (la batería, a la izquierda), y 
una sola resistencia que se opone a la circulación de la corriente (la lámpara, a la 
derecha). Este es el caso más simple de aplicación de la ley de Ohm: si se conocen 
los valores de dos de las tres magnitudes (voltaje, corriente y resistencia) del circuito, 
se puede usar la Ley de Ohm para determinar la tercera.  

En este primer ejemplo, se calcula la corriente (I) en un circuito, dados los valores 
del voltaje (E) y la resistencia (R): 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo ejemplo, se calcula la resistencia (R) que debe tener un circuito, 
para que circule una corriente (I) cuando se aplica al mismo un voltaje (E): 
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En el último ejemplo, se calcula el voltaje que deberá suministrar una batería, para 
que circule una corriente (I) por un circuito que tiene una resistencia (R): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, la Ley de Ohm es una herramienta muy simple y útil para 
analizar circuitos eléctricos o electrónicos. Se usa tan frecuentemente, que es útil 
tener presente el siguiente “triángulo mnemotécnico” para recordar estas relaciones: 

 

Los siguientes esquemas son auto explicativos acerca de la forma de utilización de 
este triángulo: 
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Obviamente, se puede prescindir de esta ayuda memoria si se recuerda la ecuación   
E = IR y en cada ocasión se hace el tratamiento algebraico adecuado.  
 
Para recordar: 

• El voltaje (o tensión) se mide en volt y se simboliza por las letras “E” o “V”. 

• La corriente se mide en ampere y se simboliza por la letra “A”. 

• La resistencia se mide en ohm y se simboliza por la letra “R” 

• Ley de Ohm:  E = I R ;    I = E / R ;    R = E / I  

 

Potencia en circuitos eléctricos 
Además del voltaje y la corriente, hay otra medida de la actividad de los electrones 
libres en un circuito: la  potencia.  

En el caso de los circuitos eléctricos, la potencia es función del producto del voltaje 
por la corriente: 

P = E × I 

Cuando se utiliza esta fórmula, la unidad de medida de la potencia es el watt, que se 
abrevia con la letra  “W”. 

Debe quedar claro que ni el voltaje, ni la corriente por sí solos hacen a la potencia de 
un circuito eléctrico. En realidad, la potencia es la combinación del voltaje y de la 
corriente del circuito, expresada como el producto de ambas. 

En un circuito abierto, cuando está presente un voltaje entre los terminales de una 
fuente, pero la corriente es cero, es obvio que la potencia disipada es cero, no 
importa cuan grande sea la tensión. Esto es fácil de comprender observando la 
ecuación de la potencia P = I E; desde que I = 0, cualquier valor de E multiplicado 
por cero, arrojará potencia cero. 

 

Cálculo de la potencia eléctrica 

Si se toma el siguiente circuito ejemplo: 
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En este circuito se conoce el voltaje y la resistencia; usamos la Ley de Ohm para 
determinar su corriente: 

 

Y ahora que se conoce la corriente, se determina la potencia de la siguiente manera: 

 

Es decir, la lámpara disipa o consume 108 watt de potencia, lo que se hace tanto en 
forma de luz como de calor. 

¿Que sucede si se incrementa el voltaje de la batería? Es fácil deducir que, siendo 
constante la resistencia de la lámpara, se incrementará consecuentemente la corriente 
del circuito, así como su potencia. 

Se analiza a continuación el mismo circuito anterior, donde se ha incrementado el 
voltaje de la fuente al doble, es decir 36 V: 

 

 

 

 

 

 

Dado que se supone que no varía la resistencia de la lámpara, la corriente es ahora: 

 

O sea, también es el doble de la corriente del ejemplo anterior, pero ¿Cuánto vale la 
potencia? 
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Se observa que la potencia se ha incrementado 4 veces, lo que se explica sencilla-
mente mediante las fórmulas siguientes.  

Si se conoce sólo la resistencia (R) y el voltaje (E), y sabiendo que 

I = E / R      y    P = I E 

Luego,  

P = (E / R) × E    es decir   P = E2 / R 

Si se conoce sólo la corriente (I) y la resistencia (R), 

E = I R       y      P = I E 

Luego,  

P = I × (I R)       es decir      P = I2 R 

Es de destacar que fue James Prescott Joule, no Georg Simon Ohm, quien primero 
descubrió la relación matemática entre la disipación de potencia y la corriente a 
través de una resistencia. Este descubrimiento, publicado en 1841 utilizando la 
ecuación   P = I2 R, es lo que se conoce como la Ley de Joule. 

Entonces, las ecuaciones para el cálculo de la potencia en un circuito eléctrico, 
pueden tener cualquiera de las siguientes formas: 

 
Para recordar: 

• La potencia es la medida de cuánto trabajo se puede realizar por unidad de 
tiempo.  

• La potencia eléctrica se mide casi siempre en “watt”, se simboliza con la letra 
“W” y puede calcularse mediante la fórmula   P = I E. 

• La Ley de Joule:      P = I2 R ; P = I E ; P = E2 / R  
 
 
Cableado de circuitos 
 
Hasta aquí se han efectuado los análisis con circuitos de una sola batería y una sola 
resistencia, sin hacer ninguna mención a los cables de conexión entre los distintos 
componentes. Analícense los dos circuitos siguientes: ¿tiene importancia en ellos la 
longitud o forma de los cables de conexionado? 
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Cuando se dibujan cables o alambres conectando puntos de un circuito se asume por 
lo general que su resistencia es despreciable, cualquiera sea su longitud o forma. Esta 
simplificación es absolutamente lícita para todos los circuitos de corriente continua 
que deban analizarse con fines prácticos o didácticos en la enseñanza de la Física. De 
esta manera no producen efecto apreciable en los circuitos precedentes y consecuen-
temente la única resistencia que se debe considerar, es la de los componentes, en este 
caso, 5 Ω. Es de destacar que en realidad, tanto los cables de conexión (como 
también la batería), tienen cierta resistencia, pero sus valores son tanto más peque-
ños que las del resto de los componentes, que pueden ser ignorados. 

Si los cables de conexión tienen resistencia muy pequeña o nula, se puede pensar que 
los puntos de conexión que estos cables unen, son eléctricamente comunes. Esto 
significa que los puntos 1 y 2 de los circuitos precedentes pueden unirse físicamente, 
lo que a su vez significa que los puntos 1 y 2 son el mismo punto eléctricamente 
hablando. La conclusión importante a que se llega, es que entre 1 y 2 la diferencia de 
potencial, esto es, el voltaje entre esos dos puntos es cero. Otro camino para entender 
esto, es aplicar la Ley de Ohm:  E = I R. Si se asume que R = 0 entre los puntos 1 y 
2, luego E = 0 para cualquier valor de I. Este mismo análisis es válido para los puntos 
3 y 4, es decir que se puede pensar este circuito como que tiene los terminales de la 
resistencia unidos directamente a los terminales de la batería. 

Aunque lo anterior parezca obvio es útil saberlo, porque significa que se puede 
redibujar el circuito con cualquier disposición de los cables de conexión, siempre que 
no se altere la configuración básica de conexión entre componentes. Esto también 
implica que el voltaje medido entre pares de puntos “eléctricamente comunes”, será 
el mismo. Con referencia al esquema anterior, esto significa que el voltaje entre los 
puntos 1 y 4 (directamente a través de la batería), será el mismo que el voltaje entre 
los puntos 2 y 3 (directamente a través de la resistencia) 

Como ejercicio, observe el esquema siguiente y determine cuales son los puntos 
comunes. 

 

Batería 

Batería 
Resistencia 

Resistencia 
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Es evidente que hay sólo dos componentes si se excluyen los cables de conexión: la 
batería y la resistencia. Los puntos 1, 2 y 3 son comunes entre sí, como también los 
puntos 4, 5 y 6. 

Verifique si lo siguiente es correcto: 
Voltaje entre los puntos 1 y 4 = 10 V                              
Voltaje entre los puntos 2 y 4 = 10 V                                
Voltaje entre los puntos 3 y 4 = 10 V  (directamente a través de la 

  resistencia)  
Voltaje entre los puntos 1 y 5 = 10 V                               
Voltaje entre los puntos 2 y 5 = 10 V                               
Voltaje entre los puntos 3 y 5 = 10 V                                
Voltaje entre los puntos 1 y 6 = 10 V  (directamente a través de la 

  batería)   
Voltaje entre los puntos 2 y 6 = 10 V                              
Voltaje entre los puntos 3 y 6 = 10 V                       
 

Voltaje entre los puntos 1 y 2 = 0 V    Los puntos 1, 2 y 3 son   
Voltaje entre los puntos 2 y 3 = 0 V     eléctricamente comunes     
Voltaje entre los puntos 1 y 3 = 0 V                           
Voltaje entre los puntos 4 y 5 = 0 V    Los puntos 4, 5 y 6 son  
Voltaje entre los puntos 5 y 6 = 0 V     eléctricamente comunes    
Voltaje entre los puntos 4 y 6 = 0 V                          
  

Esto también puede demostrarse matemáticamente en forma sencilla, recurriendo a la 
Ley de Ohm y considerando que la resistencia entre puntos comunes es igual a cero. 

Conocer que los puntos eléctricamente comunes de un circuito tienen entre ellos una 
diferencia de potencial igual a cero, es muy valioso a la hora de buscar fallas en 
circuitos de cualquier naturaleza: si se mide la tensión entre dos puntos de un circuito 
que se supone que son comunes, la medición debe dar cero. De no ser así, es decir 
que la medición arroje cualquier valor de tensión distinta de cero, esto es indicativo 
de que en ese punto del circuito hay una falla, mal contacto o cable cortado entre 
esos dos puntos. 

Nota final: como se dijo, para la mayoría de los propósitos prácticos, se puede 
asumir que la resistencia de los conductores de cableado de un circuito es cero. Sin 
embargo, en realidad, todos los conductores (con excepción de los superconductores) 
tienen una pequeña resistencia. Sabiendo esto, se debe tener presente que lo 

 

Resistencia 

Batería 
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aprendido precedentemente es valido en gran medida, pero no en forma absoluta. Es 
necesario hacer esta aclaración para no sorprenderse si, al efectuar mediciones con 
instrumentos de cierta precisión, se encuentra que el voltaje entre puntos eléctri-
camente comunes tiene un pequeño valor.  
 
Para recordar: 

• Se asume que los cables de conexión de un circuito tienen resistencia cero a 
menos que expresamente se diga lo contrario. 

• Los cables de un circuito pueden ser más largos o más cortos sin impactar en 
el funcionamiento del circuito. Solo debe cuidarse que los mismos estén 
unidos con la misma configuración. 

• Los puntos de un circuito unidos por un conductor, se considera que son 
eléctricamente comunes. 

• El voltaje entre dos puntos eléctricamente comunes, teniendo resistencia cero 
entre ellos, es igual a cero cualquiera sea el valor de la corriente.  

• Estas reglas se aplican en condiciones ideales, cuando se asume que los 
cables de conexión poseen resistencia cero. En realidad rigurosamente 
hablando, esto no es cierto, pero los valores son tan próximos a cero que 
siguen siendo válidos todos los análisis realizados precedentemente.  

 

Polaridad de las Caídas de Potencial  
Se ha mencionado anteriormente que el sentido convencional de circulación de la 
corriente en un circuito de corriente continua (ver por ejemplo, el circuito de la figura 
de la página siguiente), comienza en el terminal positivo (+) de la batería y va hasta 
el terminal negativo (-) de ésta, que es la única fuente de voltaje en el circuito. 
Podemos ver en la figura que el sentido de circulación en este caso, coincide con el 
de las agujas del reloj, desde el punto 1 al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6 (y nuevamente del 6 
al 1 en la parte interna de la batería).  

Cuando la corriente encuentra la resistencia de 5 Ω, el voltaje cae a través de los 
extremos de la resistencia (pierde potencial haciéndose más negativo). O sea que la 
polaridad de esta caída de potencial es negativa (-) en el punto 4 respecto a la 
positiva (+) del punto 3. Notar que estos signos son coherentes, en este sencillo 
esquema, con la polaridad de la batería, pues los puntos 1, 2 y 3 por una parte, y 4, 5 
y 6 por la otra, son eléctricamente comunes. 

Es importante asociar los signos de la caída de potencial en una resistencia, sólo con 
el sentido de circulación de la corriente eléctrica: el punto por donde entra la 
corriente a la resistencia es (+), y el punto por donde sale, es (-).  

Otra forma de recordar esto mismo: si se coloca la flecha que indica el sentido de 
circulación de la corriente sobre la resistencia, la cola de la flecha indica el terminal 
positivo de la resistencia y la punta, el negativo. 
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Nuevamente se puede construir una tabla de voltajes, marcando ahora la polaridad 
del voltaje de cada par de puntos del circuito: 

Entre los puntos 1 (+) y 4 (-) = 10 V 
Entre los puntos 2 (+) y 4 (-) = 10 V 
Entre los puntos 3 (+) y 4 (-) = 10 V 
Entre los puntos 1 (+) y 5 (-) = 10 V 
Entre los puntos 2 (+) y 5 (-) = 10 V 
Entre los puntos 3 (+) y 5 (-) = 10 V 
Entre los puntos 1 (+) y 6 (-) = 10 V 
Entre los puntos 2 (+) y 6 (-) = 10 V 
Entre los puntos 3 (+) y 6 (-) = 10 V 

 
Aunque sea un tanto reiterativo, se recuerda que una resistencia por sí sola no tiene 
polaridad, lo cual es obvio pues se trata de un elemento pasivo. Es sólo cuando 
circula una corriente a través de ella, que se producen las caídas de potencial 
indicadas y aparecen las polaridades mencionadas.  
 
Se debe tener muy en claro las polaridades de las caídas de potencial en las 
resistencias. Aunque esto parezca muy obvio, es importante dominar el concepto 
para evitar confusiones en circuito más complejos, que involucren múltiples 
resistencia y/o baterías. 
 
También es interesante destacar que la Ley de Ohm nada tiene que ver con la 
polaridad; nunca habrán voltajes, corrientes o resistencias negativos en la ecuación 
de la Ley de Ohm. Hay otras ecuaciones y/o principios matemáticos que tienen en 
cuenta la polaridad, pero nunca la Ley de Ohm. 
 

Para recordar:  
 

• La polaridad de la caída de potencial a través de un componente resistivo 
queda determinada por el sentido de circulación de la corriente: el punto por 
donde entra la corriente a la resistencia es positivo (+), y el punto por donde 
sale, es negativo (-).  

 

sentido convencional de la corriente 

Batería 
 

Resistencia 

Sent. conv. corriente 
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Circuitos serie, paralelo y serie-paralelo 
 
Los circuitos consistentes de sólo una batería y una resistencia de carga, como los 
vistos hasta aquí, son muy sencillos de analizar, pero no son en realidad muy 
representativos de los circuitos que se encontrarán en la realidad. Por lo general, se 
encontrarán circuitos con más de dos componentes, conectados entre sí de diferentes 
maneras. 
 
Puede decirse que hay dos formas básicas de conectar eléctricamente más de dos 
componentes, en serie y en paralelo. Hay además una tercera, que es la combinación 
de las dos primeras. 
 
Antes de iniciar un análisis un poco más detallado de cada caso, se dan los ejemplos 
de cada uno: 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
En este caso se tienen tres resistencias R1, R2 y R3, conectadas “en cadena” desde 
un terminal a otro de la batería. La notación R1, R2 y R3 sirve para identificar las 
resistencias, y aunque nada dice acerca de su valor, sí indica que las tres resistencias 
son diferentes entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También aquí se tienen tres resistencias, pero ahora se observa más de una alternati-
va de paso para la corriente: Hay un camino 1-2-7-8 y 1 nuevamente; hay otro 
camino 1-2-3-6-7-8 y 1 y hay otro 1-2-3-4-5-6-7-8 y 1. Cada camino individual a 
través de R1, R2 y R3, recibe el nombre de rama del circuito. Es decir, este circuito 
tiene las ramas 2-7, 3-6 y 4-5. 
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Finalmente, se tiene la combinación de los dos primeros, el circuito serie-paralelo. 
En este circuito, se tienen dos posibles lazos para la circulación de la corriente: 1- 2- 
5-6 y 1 nuevamente y el otro 1-2-3-4-5-6 y 1. 
 
Notar en este caso, que la suma de las corrientes que pasan por R2 y R3, es la que 
pasa por R1. En estas condiciones se dice que R1 está en serie con el paralelo de R2 
y R3. 
 
Para recordar:  
 

• En un circuito serie, todos los componentes están conectados uno a 
continuación del otro, de manera que hay un único camino para el pasaje 
de la corriente. 

• En un circuito paralelo, todos los componentes están conectados entre sí, 
formando dos conjuntos de puntos eléctricamente comunes. 

• En un circuito paralelo se llama “rama” a un camino de corriente eléctrica 
formado por uno de los componentes (tal como una resistencia) conectado 
en paralelo. 

 
Circuitos Serie simples 
 
Considérese el siguiente circuito serie sencillo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera característica distintiva de un circuito serie, es que hay sólo un camino 
para la circulación de la corriente y en este caso es desde el punto 1 al 2, del 2 al 3, 
del 3 al 4 y luego nuevamente del 4 al 1. Como hay un solo camino para la 
circulación de la corriente, es obvio que la corriente es la misma en cualquier parte 
del circuito o sea, es la misma ya sea por R1, por R2 o por R3. 

 

 



Curso de Nivelación  Corriente Continua                                                                                           J  Ferrero     27 

De la forma en que está conectada la fuente, se infiere que la corriente circulará por 
el circuito en el sentido de las agujas del reloj, siendo la misma en cada resistencia 
(aunque éstas sean diferentes entre sí) pues no existen ramas por las que ésta pudiera 
derivarse. 
 
Para aplicar la Ley de Ohm a un circuito tal como éste, se debe ser cuidadoso: Se 
sabe que los 9 V de la batería están aplicados entre los puntos 1 y 4, y éste es el vol-
taje o fuerza electromotriz que obliga a circular la corriente a través de la combi-
nación serie de las resistencias R1, R2 y R3, pero aún no puede aplicarse tal ecuación 
para el cálculo de la corriente, por cuanto no se conoce el voltaje (o caída de 
potencial) a través de cada una de las resistencias ni la corriente que circula por ellas. 
 
En efecto, los 9 volt están aplicados a las tres resistencias, lo que provoca que este 
voltaje se distribuya en tres caídas de potencial  ER1, ER2 y ER3 a través de las 
respectivas resistencias. En cada resistencia sí puede aplicarse la Ley de Ohm; por 
ejemplo en la R1 es válida la ecuación: 

 

y de forma similar en R2 y en R3, pero como no se conoce ER1, ER2 y ER3, no se 
puede calcular la corriente de esta forma. 

Debido a que la Ley de Ohm puede aplicarse sólo a magnitudes y/o componentes 
referidos a los mismos puntos del circuito (por ejemplo, como en las ecuaciones 
anteriores), la única solución es aplicar el voltaje de la batería a la resistencia total 
del circuito. Si se conociera la resistencia total del circuito podría calcularse la 
corriente total  Itotal para el voltaje total  de la batería. 

La segunda característica distintiva de un circuito serie, es que la resistencia total 
de cualquier circuito serie, es igual a la suma de las resistencias individuales. Para el 
caso en estudio: 

 

Lo que se ha hecho en realidad, es calcular la resistencia equivalente de R1, R2 y R3 
combinadas. Puede entonces redibujarse el circuito anterior como 
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Se tiene ahora toda la información necesaria para calcular la corriente del circuito, 
porque se tiene el voltaje entre los puntos 1 y 4 (9 V) y la resistencia entre los puntos 
1 y 4 (18 kΩ) (En las siguientes ecuaciones prestar atención a la utilización de 
múltiplos  y  submúltiplos  de  las unidades; 1 kΩ = 1000 Ω, 1 µA = 10-6 A, 1 A = 
106 µA):  

 

Sabiendo que en un circuito serie la corriente es la misma a través de cada uno de los 
componentes, se puede volver al diagrama original y anotar los valores de las 
corrientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ahora que se conoce la corriente a través de cada resistencia, se puede usar la Ley 
de Ohm correctamente para determinar la caída de potencial a través de cada una de 
ellas: 

 

Observar que la suma de las caídas de potencial a través de cada resistencia, (1.5 V + 
5 V + 2.5 V ) es igual al voltaje de la batería:  9 V. Éste es la tercer característica 
distintiva de un circuito serie: el voltaje de la fuente (o la batería) es igual a la suma 
de las caídas de tensión individuales en cada uno de los componentes. 
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Para recordar:  
• Todos los componentes de un circuito serie comparten la misma corriente: 

ITotal = I1 = I2 = . . . In  

• La resistencia total de un circuito serie es igual a la suma de las 
resistencias individuales:   RTotal = R1 + R2 + . . . Rn  

• El voltaje total en un circuito serie, es igual a la suma de las caídas de 
potencial individuales de cada componente ETotal = E1 + E2 + . . . En  

 

Circuitos paralelo simples: 

Analícese el siguiente circuito paralelo consistente de tres resistencias y una única 
batería.  

 

 

 

 

 
La primera característica distintiva de un circuito paralelo, es que todos los compo-
nentes están conectados entre el mismo par de puntos eléctricamente comunes. Ob-
servando el circuito esquemático precedente, se ve que los puntos 1, 2, 3 y 4 son 
eléctricamente comunes, como también, por otra parte, lo son el 5, 6, 7 y 8. Notar 
que todas las resistencias, como también la batería, están conectadas a estos dos 
puntos y en consecuencia el voltaje o caída de potencial es el mismo en cualquiera 
de la ramas del circuito, es decir el voltaje aplicado a través de R1, es igual al que se 
aplica a R2 así como a R3, valor que a su vez es igual al voltaje de la batería E. 
 
Como consecuencia, se puede aplicar directamente la Ley de Ohm en cada rama (y a 
cada resistencia) para calcular la corriente, puesto que se conoce el voltaje a través de 
cada resistencia (9 V) y la resistencia de esa rama. 
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A pesar de este adelanto, todavía no se sabe cual es la corriente total IT o la 
resistencia total de este circuito. Observando el esquema anterior, se ve que la 
corriente total IT sale del terminal positivo (+) de la batería (punto 1) hacia el resto 
del circuito. Luego una cierta parte de ella se deriva en el punto 2 hacia R1, otra parte 
se deriva en el punto 3 hacia R2, y el resto pasa a través de R3. La inversa se da en 
los puntos 5, 6 y 7, donde estas corrientes parciales vuelven a “unirse” para dar IT. 
Puede inferirse entonces que la corriente total  IT  debe ser igual a la suma de las 
corriente individuales de cada rama. 

Esta es la segunda característica distintiva de un circuito paralelo: la corriente total 
del circuito es igual a la suma de las corrientes individuales de cada rama. 

IT = IR1 +  IR2 + IR3 

IT = 0,9 mA + 4,5 mA + 9 mA = 14,4 mA 

Finalmente, en esta instancia es lícito aplicar la Ley de Ohm para calcular la 
resistencia total: 

RT = E / IT = 9 V / 14,4 mA = 625 Ω 

En este punto debe llamarse la atención sobre algo muy importante: La resistencia 
total  RT  del circuito paralelo bajo estudio, es de sólo  625 Ω, o sea menor que 
cualquiera de las resistencias de cada una de las ramas (al contrario de lo que ocurría 
en el circuito serie). Esto nos lleva a la tercera característica distintiva del circuito 
paralelo: La resistencia total de un circuito paralelo, es menor que la menor de las 
resistencias que lo componen. Matemáticamente, la resistencia total de un circuito 
paralelo como el estudiado, se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Esta expresión es válida cualquiera sea el número de ramas que integran el circuito, 
agregando un término al denominador por cada rama que se agregue al circuito. 
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Para recordar:  

• Todos los componentes de un circuito paralelo comparten los mismos 
voltajes: ETotal = E1 = E2 = . . . En  

• La corriente total en un circuito paralelo es igual a la suma de las corrientes 
de cada una de las ramas del circuito: ITotal = I1 + I2 + . . . In.  

• La resistencia total de un circuito paralelo es menor que cualquiera de las 
resistencias individuales del circuito: RTotal = 1 / (1/R1 + 1/R2 + . . . 1/Rn)  

Análisis de fallo de componentes  
Los profesores de Física como de Tecnología, se encuentran con frecuencia frente a 
problemas de funcionamiento incorrecto de circuitos, en muchos casos frente a 
alumnos, sin mucho tiempo o tranquilidad para buscar las posibles causas de fallas. 

Las  dos  causas  más  comunes de fallas en circuitos que incluyen resistencias son: 

a) resistencia puesta en cortocircuito (por ejemplo cuando se “quema” una 
resistencia). Cuando una resistencia se pone en cortocircuito, su valor de 
resistencia disminuye drásticamente, por lo que para los análisis se puede 
considerar que Ren corto = 0 Ω. 

b) resistencia a circuito abierto (por ejemplo, por un mal contacto en un 
extremo o por corte del alambre resistivo). Cuando una resistencia queda en 
circuito abierto, puede considerarse que Rcirc ab. = ∞ 

Basados en estas hipótesis, y en las ecuaciones vistas en los apartados precedentes, 
es muy interesante investigar qué pasa con los valores de tensión y corriente en los 
circuitos serie y/o paralelo, cuando se producen estos fallos. 

Se propone como ejercitación, calcular cada uno de los valores de tensión y 
corriente tanto en circuitos serie como paralelo, cuando sucede cada uno de los 
fallos indicados, así como investigar las eventuales consecuencia para el resto del 
circuito cuando se producen tales fallos. 

Circuitos divisores de tensión 

Analícese el circuito serie compuesto de dos resistencias y que se observa en el 
siguiente esquema, determinando las caídas de potencial a través de cada una de las 
resistencias (tal como se hizo anteriormente): 
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Para los valores dados de resistencia, se obtiene la resistencia total del circuito: 

RT = R1 + R2 = 5 kΩ + 10 kΩ = 15 kΩ 

Con este valor de resistencia es posible ahora calcular la corriente total IT: 

IT = E / RT =  12 V / 15 kΩ = 0,8 mA 

Las caídas de potencial a través de cada una de las resistencias serán: 

ER1 = 5 kΩ × 0,8 mA = 4 V             y              ER2 = 10 kΩ × 0,8 mA = 8 V 

Por supuesto, la caída total a través de las dos resistencias será: 

ET = E = ER1 + ER2 = 4 V + 8 V = 12 V 

Se deduce rápidamente que la caída de potencial a través de cada una de las 
resistencias, es proporcional a su valor, es decir, a mayor resistencia, mayor caída de 
potencial. También se observa que la caída a través de R1 es 1/3 de ETotal, y la caída a 
través de R2 es 2/3 de ETotal. 

Si ahora se modifica el valor de la tensión de la batería a cualquier valor, por ejemplo 
24 V y se repiten los cálculos, se encuentra que ER1 = 8 V y ER2 = 16 V, es decir que 
las proporciones señaladas en el párrafo anterior se mantienen constantes y son 
independientes de la tensión de la batería, dependiendo sólo de la relación de 
valores de las resistencias.  

También se observa a través de este razonamiento, que la caída de potencial a través 
de cada resistencia, es una proporción fija del voltaje de la batería  (siempre que no 
se varíen los valores de las resistencias), es decir ER1 = 1/3 ETotal y ER2 = 2/3 E Total. 

Por esta razón, este circuito serie se llama frecuentemente divisor de tensión (o de 
voltaje) dada su capacidad para proporcionar (en el sentido de hacer proporcional) -o 
dividir- el voltaje total en una parte fraccionaria de relación constante. Si llamamos 
RTotal = R1 + R2, se puede decir entonces que: 

ER1 / ETotal = R1 / RTotal         de donde        ER1  = (R1 / RTotal ) × ETotal 

y 

ER2 / ETotal = R2 / RTotal        de donde        ER2  = (R2 / RTotal ) × ETotal 

 

Los divisores de tensión tienen una aplicación muy amplia en los circuitos de 
corriente continua, ya sea para hacer mediciones ó para fijar tensiones fraccionarias 
de otro valor de tensión mayor. El esquema típico de conexión es este caso es: 
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Contacto 
deslizante 

3 

 

En el caso de la figura anterior, la tensión de salida es una proporción fija de la 
tensión de entrada, por cuanto R1 y R2 tienen valores constantes. De acuerdo a las 
ecuaciones planteadas anteriormente, será: 

Tensión de salida = ER2 = ( R2 / R1 +R2 ) × Tensión de entrada 
Una variante muy interesante de este dispositivo se obtiene si se hace móvil o des-

lizante el punto de conexión entre R1 y R2. Se llega así al com-
ponente resistivo de tres terminales denominado potenciómetro o 
resistencia variable, que consiste en una resistencia con un valor 
constante entre los puntos 1 y 2  (ver esquema de la izquierda), 
pero que además tiene un contacto deslizante (punto 3) que puede 
desplazarse en forma continua desde 1 hasta 2 y viceversa. Ese 
contacto deslizante se mueve “a mano”, y es evidente que entre 
los puntos 1 y 2 se tendrá ahora, con relación al esquema de más 
arriba,  R1 +R2 . Por otra parte, la tensión de entrada se aplicará 
entre los puntos 1 y 2, y la tensión de salida, se obtendrá entre los 
puntos 3 y 2 (ó entre 3 y 1). 
 

Constructivamente estos potenciómetros se pueden hacer de distintas maneras; uno 
de los más comunes es el potenciómetro rotativo, cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
Para recordar:  
• Los circuitos serie dividen la tensión total de la fuente o batería en caídas de 

tensión individuales, cuya proporción depende estrictamente de las resistencias. 

• Un potenciómetro es una resistencia variable con tres puntos de conexión 
(siempre el contacto deslizante corresponde al terminal del medio) y se usa 
frecuentemente como un divisor de tensión variable o ajustable manualmente. 

Tensión de salida dividida ó 
fracción de la de entrada 

Tensión 
de entrada 

 
 

Resistencia 

Contacto 
deslizante 

Terminales 

1 2 3 
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