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ELECTRICIDAD 

 
La electricidad es un fenómeno físico que se produce en el interior del átomo por interacción de 
cargas eléctricas. En términos de energía, la electricidad se define como una forma de energía que se 
puede transformar fácilmente en calor, movimiento, luz y en reacciones químicas de las sustancias. 
Por ejemplo, la electricidad que suministra una pila puede hacer girar un motor de un juguete, o emitir 
el rayo de luz infrarrojo para hacer funcionar el control remoto que se usa en algunos aparatos 
eléctricos. 
 
Actualmente, los fenómenos eléctricos se explican a partir de la estructura atómica de la materia. La 
carga eléctrica del protón y del electrón son iguales, pero de signo contrario. Como el número de 
electrones de un átomo es igual al número de protones, el átomo es eléctricamente neutro y, por lo 
tanto, la materia, compuesta de átomos, también es neutra. 
 
Los átomos, sin embargo, pueden ganar o perder electrones. Por ejemplo, al frotar dos cuerpos pasan 
electrones del uno al otro. El cuerpo que adquiere electrones queda con exceso de cargas negativas; 
presenta carga eléctrica negativa. Por el contrario el que pierde electrones queda con carga positiva. 
El origen de la carga eléctrica de los cuerpos está en el desequilibrio entre el número de protones y de 
electrones de sus átomos. 
 

EJERCICIO 

 

 Elabore un dibujo donde represente la naturaleza eléctricamente neutra del átomo.  
 
Según el comportamiento de los objetos cargados cuando interactúan bajo la acción de las fuerzas 
eléctricas y el signo de las cargas, se pueden establecer las siguientes propiedades: 
 
 La fuerza entre cargas iguales es 

repulsiva: lo cual indica que dos 

objetos con carga del mismo signo 
tienden a separarse cuando se 
acercan, tal como se muestra en la 
ilustración. 
 

 La fuerza entre cargas eléctricas 
diferentes es atractiva: lo cual se 

comprueba cuando dos objetos con 
distinta carga tienden a unirse al 
entrar en contacto, como se ilustra. 

 
ELECTRIZACIÓN 
 

ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO ELECTRIZACIÓN POR CONTACTO 

Los átomos de la seda ganan electrones y esta 
adquiere carga negativa, por el contrario la varilla 
de vidrio pierde electrones, por lo tanto, queda 
con carga positiva. 

Cuando una varilla de ebonita cargada 
negativamente entra en contacto con una espera 
de poliestireno blanco (neutro), esta se electriza 
con la misma carga y se repelen. 
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EJERCICIOS 

 

 Con ejemplos de su vida cotidiana explique la electrización por frotamiento 

 Explique ¿Cómo es posible que un cuerpo eléctricamente neutro pueda adquirir carga 

negativa o positiva? 

 Explique el fenómeno electrostático con el siguiente interrogante: ¿Cuál es la similitud entre 

una tormenta eléctrica y el fenómeno eléctrico que se presenta cuando se saca una prenda de 

vestir? 
 

CORRIENTE ELÉCTRICA 
 

La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica (normalmente electrones) a través de un material 
conductor; este movimiento de las cargas  ocurre de una manera continua y en una sola dirección. 
 
La energía que se requiere para producir una corriente eléctrica depende de cuanta carga se 
transporta, qué tan rápido se transporta y del material por el que se pretende transportar. Esta 
energía se suministra por alguna fuente de voltaje, como una batería o una conexión al sistema 
eléctrico domiciliario. En el SIU (sistema internacional de unidades) se mide en culombios por 
segundo o en amperios (A), en honor al físico francés André-Marie Ampère.  
 
El movimiento de cargas en la corriente eléctrica genera un campo magnético, fenómeno que es muy 
útil para la construcción de electroimanes. 
 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS  
 

Un circuito eléctrico es un camino por el que puede circular la corriente eléctrica. Cualquier 
circuito debe tener, como mínimo, estos dispositivos:  
 

 Generador, como por ejemplo una pila, que suministra energía eléctrica a las cargas 
 Elementos receptores, como resistencia, motores y lámparas de incandescencia, que 

transforman la energía eléctrica. 
 Conductores de conexión como los cables de cobre.  

 
Un circuito también puede incluir un interruptor, para abrir o cerrar el paso de la corriente, así 
como aparatos eléctricos de medida, como el amperímerimetro. 
 
Los elementos pueden estar conectados en serie (unos a continuación de otros) o en 
paralelo (ramificados a partir de un punto del circuito y unido en otro punto). La corriente 
circula únicamente cuando el circuito está cerrado. 
 
El sentido real de la corriente es el del movimiento de los electrones, que va del polo 
negativo del generador al polo positivo. Sin embargo, por razones históricas, se ha adoptado 
internacionalmente un sentido convencional de la corriente contrario al sentido real, es decir, 
del polo positivo del generador al polo negativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar que los circuitos se los puede representar mediante diagramas, para esto se 
emplean símbolos para tal representación, cada figura tiene un significado que veremos en el 
siguiente cuadro con su respectivo ejemplo. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EJERCICIO 

 Dibuje los diagramas de los circuitos según corresponda 

CIRCUITO GRAFICO  DIAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 
TIPOS DE CIRCUITOS 

 
De acuerdo a la estructura y a sus componentes, los circuitos se dividen en circuitos en serie y 
circuitos en paralelo. 
 
 Circuito en serie: sólo hay un camino para la corriente, la corriente en cualquier parte del circuito 

siempre es la misma y los elementos se organizan uno a continuación del otro.  
 

 Circuito en paralelo: en ellos, la 

corriente puede ser desviada por 
distintos trayectos, de tal forma que por 
cada sección del circuito solo circula 
una parte de la corriente. Los circuitos 
en paralelo se caracterizan por tener 
conectadas varias vías alineadas 
paralelamente entre sí, de tal forma 
que cada vía tiene una resistencia y 
estas vías están conectadas por puntos 
comunes. 
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LEY DE OHM  

Esta ley muestra la relación que existe entre la intensidad de corriente la resistencia y el voltaje.  La 
cantidad de corriente que fluye por un conductor varía directamente con el voltaje suministrado, e 
inversamente con la resistencia de la sección del circuito por la que pasa la corriente. Las unidades 
del voltaje la resistencia y la intensidad de corriente en el sistema internacional de unidades son, 
respectivamente, voltios (V), ohmios (Ω) y amperios (A). 

La relación de la ley de Ohm entre voltaje (V), 
intensidad (I) y resistencia (R) se la puede manejar 
fácilmente con el triángulo mágico.  

Si tapamos con un dedo la letra del triángulo cuyo 
valor queremos conocer, y la fórmula para calcular su 
valor quedará indicada por las otras dos letras 
restantes. 

Intensidad  Voltaje  Resistencia  

 
 

𝐼 =  
𝑉

𝑅
 

 
 
 
 𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅 

 
 

𝑅 =  
𝑉

𝐼
 

EJERCICIOS 

 de acuerdo al circuito, ¿Cuánta corriente producía un voltaje aplicado de 20 voltios a través de 

una resistencia de 5 ohmios?  

 

 

 

 

 Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando 
que la fuente es de 100 voltios. 

 

 

 

 

 

 Encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente 

de 20V. 

 

 

 

 


