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Introducción  

Este escrito está pensado para personas que tengan o no conocimientos bási-

cos sobre electricidad y electrónica, ya que cada uno de los temas están 

orientados de manera fácil y sencilla, para que personas que no estén fami-

liarizadas con este medio, puedan entender todo el contenido tratado; si bien 

este les puede ser de gran ayuda, para estudiantes de colegios con cursos de 

electricidad y electrónica normalmente de dos años de duración, para aque-

llos que estén cursando una carrera técnica o estén transitando por los pri-

meros semestres de una ingeniería, les servirá como un manual práctico, 

bien sea para conocer cosas nuevas, para recordar temas ya vistos pero que 

se nos han olvidado con el pasar del tiempo, o para reforzar los temas vistos 

en clase que no se entendieron de la mejor forma. 

En este escrito encontrarás información valiosa que te servirá en un futuro o 

en el presente, hallarás: 

Conceptos. 

Definiciones.  

Leyes. 

Descripción de componentes. 

Ejemplos prácticos resueltos. 

Ilustraciones y más…  

En este documento se tratan temas básicos que van desde el átomo, hasta 

definiciones de voltaje, corriente y resistencia, pero también habla de temas 

un poco complejos como las leyes para los circuitos eléctricos, los circuitos 

integrados y los micro controladores.    

Toda la información suministrada es una introducción básica a todo este 

mundo maravilloso y complejo de la electricidad y la electrónica.          
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1. Átomo 

El átomo (figura 1) es la partícula más diminuta e indivisible que constituye 

toda la materia, se encuentre en estado líquido, sólido, gaseoso o plasma. 

Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos, como por ejemplo el 

agua, el oxígeno, el concreto, en fin. 

Los átomos están formados por partículas subatómicas, los protones (repre-

sentados con la letra p+) y los neutrones (representados con la letra N), son 

las partículas que conforman el núcleo del átomo, los electrones (represen-

tados con la letra e-) giran alrededor del núcleo en distintas orbitas con dis-

tancias relativamente grandes con respecto al tamaño del núcleo. 

El número de e- de un átomo es el mismo que el de p+ y constituye el núme-

ro atómico del elemento (representado con la letra Z), la adicción de p+ y N 

conforman el número másico o peso atómico (representado con la letra A). 

Se tiene que: 

 

A = Z + N                        ecuacion1. 

 

En donde A = número másico  

Z = número atómico  

N = neutrones 

Figura 1. Átomo                                    
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Ejemplo 1. Para el sodio (Na) tenemos. 

Número másico (A) = 23 

Número atómico (Z) = 11 

Neutrones (N) = 12 

A = Z + N  

23 = 11 + 12 

 

1.1 Protón 

El protón ya antes mencionado es una partícula más pequeña que el átomo 

con carga eléctrica positiva, es una de las dos partículas que conforman el 

núcleo del átomo. La masa de un protón es mucho mayor que la de un elec-

trón. 

 

1.2 Neutrón 

El neutrón al igual que el protón es una partícula subatómica, pero en dife-

rencia que este primero no tiene una carga eléctrica definida, el protón y 

el neutrón, en conjunto, se conocen como nucleones, ya que ambos forman 

el núcleo del átomo. 

 

1.3 Electrón  

El electrón es una partícula más pequeña que el átomo y el protón, con carga 

eléctrica negativa, los electrones en un átomo giran en diferentes elipses a 

grandes distancias en torno al núcleo. 
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2. Electricidad 

Es el grupo de fenómenos físicos conexos con el flujo y movimiento de 

electrones (cargas eléctricas), esta se ve manifestada a través de la atracción 

o del rechazo que ejercen entre sí las diferentes partes de la materia, el ori-

gen de esta propiedad se encuentra en los materiales con cargas negativas y 

en otros con cargas positivas.  

La electricidad se halla presente en una gran variedad de fenómenos como la 

electricidad estática, el flujo de corriente eléctrica, los rayos (figura 2), o el 

electromagnetismo. Estos fenómenos son tan útiles que tienen un gran nú-

mero de aplicaciones en el campo de la iluminación, la comunicación, el 

mejoramiento de la vida humana, etc. 

La electricidad se usa para producir efectos luminosos, mecánicos, calorífi-

cos, químicos y demás, esto se debe a la separación o movimiento de los 

electrones que forman los átomos.      

Figura 2. Se muestra como las cargas negativas de las nubes se descargan en forma de gigantescos 

chispazos hacia las cargas positivas de la tierra. 

 

3. Energía Eléctrica 

Es una forma de energía producto de una diferencia de potencial asociada a 

dos puntos (uno de mayor potencial y el otro de menor potencial), dando así 

la creación de una corriente eléctrica entre ambos si se colocarán en unión 

por medio de un material conductor eléctrico como el cobre, el aluminio, el 

plomo, o el estaño, etcétera.  
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Existen otros tipos de energía como por ejemplo la energía lumínica, la 

energía mecánica, la energía térmica, entre otras, estos y algunos otros tipos 

se describirán a continuación.     

 

3.1 Energía Lumínica  

Se conoce como lumínica a la energía generada o traída por la luz, esta pro-

viene de cualquier fuente de luz, como la del sol, una bombilla, el fuego, 

etc. La luz es una forma de radiación que se propaga en forma de ondas 

electromagnéticas, esta forma de emisión se utiliza para producir energía 

eléctrica. 

 

Figura 3. Representa las frecuencias en billones de Hertz a las que se transmiten los colores. 

 

3.2 Energía Mecánica 

Es toda aquella energía que se puede convertir en trabajo mecánico median-

te algún dispositivo maquinal como un motor, esto se debe a la posición y al 

movimiento de un cuerpo. 

Entre los ejemplos de energía mecánica se encuentran los siguientes:  
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3.3 Energía Hidráulica 

En esta forma de energía se utiliza la energía potencial y cinética de la co-

rriente del agua, haciendo mover una turbina que a su vez genera energía 

mecánica, con esta forma de energía se abastecen la mayoría de hogares 

colombianos, debido a él buen número de represas que existen en Colombia.  

 

3.4 Energía Eólica 

Es la energía que proviene del aire, en ella se aprovecha el trabajo cinético 

generado por las corrientes de viento, estas corrientes hacen girar las palas 

de un aerogenerador (figura 4), que a través de una turbina eólica produce 

energía eléctrica. Estos son solo dos tipos de energía mecánica pero existen 

otros como: La energía mareomotriz, energía nuclear, energía térmica, etc. 

 

3.5 Energía Térmica 

Se conoce como la energía liberada en forma de calor. Los átomos y las 

moléculas que componen una sustancia siempre están en movimiento, este 

movimiento le da a un material su temperatura, y así, cuanto más se mueven 

las moléculas que lo conforman, mayor es su temperatura, la energía térmica 

es esencialmente la energía que posee una sustancia como consecuencia del 

movimiento de los átomos y moléculas que la componen.  

Figura 4. Aerogenerador  
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4. Electrónica  

La electrónica es una ciencia proveniente de la física que estudia los fenó-

menos originados por la conducción y el flujo de partículas subatómicas 

electrizadas como por ejemplo los electrones, en sistemas electrónicos.  

Es una especialización de la ingeniería que maneja gran diversidad de cono-

cimientos, materiales y dispositivos, desde los semiconductores hasta los 

circuitos integrados y micro controladores. 

Esta ingeniería es indispensable para la creación de nuevas y mejores ma-

quinas, que pueden hacer trabajos de gran precisión y esfuerzo, la fabrica-

ción de electrodomésticos y aparatos para mejorar la vida humana. 

La electrónica está presente en todo lo que hacemos, como por ejemplo es-

cuchar la radio, ver televisión, jugar videojuegos, comunicarnos, encender 

las luces de la casa, en fin, gran parte de las actividades que realizamos dia-

riamente es gracias a ella. 

Esta descendiente de la física se divide en dos ramas: La Electrónica Analó-

gica y La Electrónica Digital. 

 

4.1 Electrónica Analógica  

Esta es la rama de la electrónica que trabaja con circuitos análogos, se dedi-

ca a estudiar los componentes, tanto los conductores como los semiconduc-

tores y los aparatos analógicos en general. 

Una mejor definición de esta es la parte de la electrónica que estudia la va-

riación de propiedades cuantificables como pueden ser la tensión o la co-

rriente respecto al tiempo; también se explican las resistencias y sus valores, 

con el código de colores. 

La electrónica analógica se encarga de trabajar con valores continuos en 

donde estos toman valores infinitos, además de tratar con señales que cam-
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bian en el tiempo de forma continua, analiza los estados de conducción y no 

conducción de los diodos, transistores y otros dispositivos semiconductores. 

 

4.2 Electrónica Digital 

Esta rama de la electrónica más reciente y la que se desarrolla con más rapi-

dez, es la contraposición de la anterior, porque en esta se analizan los siste-

mas electrónicos que solo pueden tomar dos valores, teniendo siempre un 

estado perfectamente definido (0 = 0 voltios y 1 = 5 voltios), en diferencia 

de la analógica que sus valores pueden ser infinitos. 

 

Figura 5. Circuitos integrados y micro controladores, la base de la electrónica digital. 

Introducción a Circuitos Eléctricos 

A continuación definiremos tres conceptos básicos que son voltaje, corriente 

y resistencia, estos tres elementos nos ayudarán a entender y analizar cual-

quier tipo de circuito, es vital tener claro cada uno de ellos porque así ten-

dremos la facilidad de comprender estos sistemas.  

 

 

 

Figura 6. Simbología para las fuentes de alimentación, la imagen más a la izquierda representa volta-

je, la siguiente representa la fuente de una batería o pila, en seguida el símbolo de CC Y AC. 
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5. Voltaje 

También llamado tensión, es una propiedad medible que expresa con núme-

ros la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, el voltaje se mide 

en voltios (representados con la letra V, en honor al creador de la pila vol-

taica y la batería química Alessandro Volta).  

La forma más fácil de entender ¿qué es voltaje? Es con una muy común 

analogía: 

Imagine el agua fluyente en una cascada, está siempre va a fluir en un senti-

do, desde el punto de mayor potencial (la parte más alta de la cascada) hasta 

el punto de menor potencial (la parte más baja de la cascada); en este ejem-

plo el potencial gravitatorio (gravedad) es lo que hace mover el agua, pero 

en electricidad pasa algo bastante similar; La forma que tenemos para mover 

electrones es crear una diferencia de potencial eléctrico, ya que estos fluyen 

desde un punto de mayor potencial hacia uno de menor potencial eléctrico. 

¿Por qué se le llama “DIFERENCIA DE POTENCIAL”?. 

Porque tiene el potencial de hacer un trabajo y esto se puede expresar en: 

Voltio =
Joule

Coulomb
                    ecuación 2. 

 

1 Joule (unidad de trabajo representada con la letra J, en honor a su descu-

bridor el físico británico James Prescott Joule) por cada Coulomb (unidad de 

carga eléctrica representada con la letra C, en honor al físico francés Charles 

Augustin de Coulomb) es igual a 1 voltio, el voltaje es una expresión de la 

cantidad de trabajo que puede realizar una carga a lo largo de un circuito, 

entre más voltaje se pueden acarrear más electrones y viceversa.  

Ejemplo 2. Cuando una persona dice que hay una diferencia de potencial de 

12 voltios en un circuito, se está refiriendo a que existen 12 joules de trabajo 

más en el punto de mayor potencial que en el de menor potencial. 
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6. Corriente Eléctrica 

También llamada intensidad eléctrica, es el movimiento de cargas eléctricas 

(habitualmente electrones) en un tiempo determinado a través de un circuito, 

el sentido real del movimiento de protones y electrones es desde el polo 

negativo hasta el polo positivo, eso quiere decir que el polo negativo es el 

punto de mayor potencial, sin embargo para no confundirse a la hora de re-

solver circuitos eléctricos, se utiliza el sentido convencional de la corriente, 

que es desde el polo positivo hasta el polo negativo. La corriente eléctrica 

(representada con la letra I) se mide en amperios (unidad de intensidad de 

corriente, representados con la letra A), un submúltiplo de esta unidad es el 

miliamperio (representado con las letras mA), un miliamperio equivale a 

0,001 amperios. 

Pero ¿qué es amperaje?: 

Es la cantidad de electrones que pasan en un circuito en determinado tiem-

po, si se contara electrón por electrón se obtendrían cifras enormes de elec-

trones, para evitar esto se utiliza el Coulomb, un coulomb equivale a seis 

quintillones de electrones, y se relacionan de la siguiente manera. 

 

1 Amperio =  
1Coulomb 

Segundo
               ecuación 3. 

 

Ejemplo 3. Cuando decimos que la corriente en un circuito es de 4 ampe-

rios, significa que están pasando 4 coulombs por segundo en ese circuito.  

Existen diferentes tipos de corriente como: corriente continua, corriente con-

tinua pulsante, corriente alterna, corriente trifásica, corriente monofásica, 

etc. Seguidamente se describirán algunas de ellas. 
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6.1 Corriente Continua CC 

También llamada corriente DC por sus iniciales en inglés Direct Current, es 

el flujo de corriente que no cambia de sentido con el tiempo, es decir la ter-

minal positiva (+) siempre va a ser positiva y la terminal negativa (-) siem-

pre va a ser negativa, la baterías de auto o de motocicleta nos entregan una 

corriente continua al igual que una fuente de poder o de alimentación DC. Si 

graficáramos una onda de corriente continua en una gráfica de voltaje vs 

tiempo se vería así:    

Figura 7.  

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de VCC nos referimos a vol-

taje en corriente continua y VAC voltaje en corriente alterna. 

 

6.2 Corriente Continua Pulsante 

Este tipo de corriente no es totalmente pura, ya que tiene ciertas caídas de 

intensidad o voltaje que la hacen inestable a la hora de suministrar alimenta-

ción a un circuito, como se puede observar en la siguiente imagen las caídas 

son relativamente grandes, creando una pulsación inestable. 

 

Figura 7.1 
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6.3 Corriente Alterna AC  

Este tipo de corriente (representada con las letras AC, por sus siglas en in-

glés Alternating Current) no tiene una polaridad establecida, es decir, su 

polaridad cambia con el tiempo, las redes de electricidad de uso doméstico e 

industrial usan este tipo de corriente, en donde se utilizan 120 Voltios de 

Corriente Alterna (VAC) a 60 Hertz (frecuencia de oscilación), este valor 

depende del país, en Colombia se maneja este estándar, pero por ejemplo en 

Argentina se usan 220 VAC a 50 Hertz, en España 230 VAC a 50 Hertz, en 

Panamá 110 VAC a 60 Hertz. Algunos electrodomésticos usan sistemas 

especializados para disminuir el voltaje y convertir la corriente alterna en 

continua, ya que estos funcionan con tensiones más bajas y corriente conti-

nua. Las “polaridades” en corriente alterna no se denominan positivas o ne-

gativas, se usan los términos de fase (+), neutra (-) y tierra ( , también lla-

mada masa), si analizáramos estas en una toma corriente real se verían así: 

Figura 8.  

Como se puede observar la ranura más extensa es el Neutro, la que está ubi-

cada paralelamente a esta es la Fase y la que tiene forma de media luna es la 

Tierra. 

Si se graficara una onda de corriente alterna luciría de forma sinoidal, así:  

Figura 8.1  



20   Todo lo que necesitas saber para entrarte en este maravilloso mundo  

 

 

En donde Vmax = valor máximo de cresta que alcanza la corriente alterna  

Vef = valor eficaz de la corriente 

Vi = valor instantáneo que toma la corriente en un momento determinado  

T = periodo, tiempo que tarda en producirse un ciclo completo  

Frecuencia = es el número de ciclos completos que se generan en un segun-

do. 

 

7. Resistencia Eléctrica 

La resistencia eléctrica es la oposición al paso de los electrones en algún 

material, esta resistencia se mide en ohms (representados con la letra omega 

Ω, en honor al físico alemán George Ohm). Todos los materiales ofrecen 

una resistencia eléctrica, aquellos con mayor resistencia son llamados ais-

lantes como por ejemplo los plásticos, cauchos, maderas, cerámicas, etcéte-

ra, y los materiales con menor resistencia son denominados conductores 

eléctricos como por ejemplo algunos metales, oro, plata, cobre, aluminio, 

hierro, etc. 

La resistencia para estos materiales se puede hallar mediante la siguiente 

formula:  

𝑅 =
 𝑝𝐿  

𝑆
                           ecuación 4. 

En donde R = resistencia, Ω 

p = resistividad del material, Ωxcm 

L = longitud del material, cm 

S = área de la sección transversal del material, cm2 
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La resistividad p es una propiedad de los materiales, los valores de p para 

algunos materiales que se utilizan comúnmente se indican en la tabla 1. 

La ecuación anterior muestra dos aspectos importantes, la resistencia varía 

directamente con la longitud L e inversamente con el área de sección trans-

versal S, por ejemplo, un alambre muy largo tiene una resistencia mayor que 

la correspondiente a un alambre de menor longitud. También, un alambre 

con un diámetro grande (área de la sección transversal grande) tiene una 

resistencia menor que la correspondiente a un alambre con diámetro menor.  

 

Tabla 1. Resistividades de algunos materiales utilizados comúnmente. 

MATERIAL p,  Ωxcm  

PLATA 1.5  x  10−6 

COBRE 1.7  x  10−6 

ALUMINIO 2.6  x  10−6 

CARBONO (grafito) 30  x  10−6 

NICROMO 100  x  10−6 

VIDRIO  1010  -  1014 

 

Ejemplo 4. Calcúlese la resistencia de un alambre cuya longitud es de 10 m, 

con un diámetro de 0.1 cm2, y el material del alambre es nicromo. 

Solución. Con la información de la tabla 1, sabemos que para el nicromo,    

p = 100 x 10−6. Ya que 1 m = 100 cm y las unidades en una ecuación siem-

pre deben ser las mismas, pasaremos la longitud a centímetros,                     

L = 10m x 100cm = 1000 cm, sustituyendo los valores en la ecuación 4 

produce. 

R nicromo =                                      
 𝑝𝐿  

𝑆
 

R nicromo =                            
 100 x 10−6 x 1000 

0.1
 =1 Ω      
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7.1 Resistores 

Los resistores (figura 9), también llamados resistencias, son componentes 

electrónicos diseñados para entregar una resistencia eléctrica en dos puntos 

de un circuito eléctrico, su unidad de medida es el ohm (Ω), generalmente 

para expresar miles de ohmios se utiliza el kilohm (kΩ) y millones de oh-

mios el megaohm (mΩ).   

 

  

 

 

        Figura 9. Variedad de resistores.                                     Figura 9.1 símbolos de resistencia.  

La resistencia está indicada por el código de colores (figura 10), el cual in-

dica de cuantos ohmios es el resistor. 

Figura 10. Código de colores para resistores de 4 y 5 bandas tipo axiales.  

color Banda 1 Banda 2  Banda 3 Multiplicador Tolerancia 

Negro 0 0 0 0  

Marrón 1 1 1        ×10 ± 1 % 

Rojo 2 2 2 ×102 ± 2 % 

Naranja 3 3 3 ×103  

Amarillo 4 4 4 ×104  

Verde 5 5 5 ×105 ± 0.5 % 

Azul 6 6 6 ×106 ± 0.25 % 

Violeta 7 7 7 ×107 ± 0.1 % 

Gris 8 8 8 ×108 ± 0.05 % 

Blanco 9 9 9 ×109  

Dorado    × 10−1 ± 5 % 

Plata    × 10−2 ± 10 % 

Sin color      ± 20 % 
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El primer y segundo color del resistor de 4 bandas indica el primer y segun-

do digito de su valor, el tercer color es el multiplicador, dice cuántos ceros 

tiene la cifra, y el cuarto color es la tolerancia.  

En un resistor de 5 bandas, los tres primeros colores, indican los tres prime-

ros dígitos de la cifra, el cuarto es el multiplicador, y el quinto es la toleran-

cia.  

Ejemplo 5. Si un resistor tiene las bandas de color marrón, negro, naranja y 

oro, significa que su valor es de 10 kΩ con una tolerancia del 5%, uno con 

bandas de color verde, azul, marrón y plata, figura una resistencia de 560 Ω 

con una tolerancia del 10%. 

 

7.2 Tolerancia 

Esta indica la máxima desviación de la resistencia de su valor nominal. Por 

ejemplo, si la tolerancia de un resistor de 1000 Ω es de ± 10 %, significa que 

el valor real del resistor esta entre la siguiente escala. 

1000 - 0.1 x 1000 = 900 Ω a 1000 + 0.1 x 1000 = 1100 Ω 

  

7.3 Resistores variables 

Los resistores que tratamos anteriormente son resistores fijos, es decir, que 

su valor no cambia frecuentemente. Los resistores variables llamados poten-

ciómetros, convierten la rotación de un eje en un voltaje de salida. Existen 

básicamente tres tipos de potenciómetros: 

1. de un solo giro (figura 11 a).                         

2. de múltiples giros (figura 11 b).  

3. pequeños de ajuste fino (figura 11 c).              Símbolo del potenciómetro 
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Figura 11.       A.                                                         B.                                                             C.  

  

7.4 LDR Y Termistor  

Estos dos resistores son especiales, ya que varían su resistencia con factores 

externos y no internos como el rotar de un eje en un potenciómetro. 

El resistor dependiente de luz (LDR) llamado así por sus siglas en inglés 

(Light Dependent Resistor), es un resistor que varía su valor dependiendo de 

la cantidad de luz que lo ilumina, su resistencia puede ser de 1000 Ω o me-

nos en iluminación total, y de 50 kΩ hasta varios mΩ en completa oscuri-

dad. 

Los termistores están hechos de un material semiconductor (significa que el 

material puede ser aislante o conductor dependiendo de diferentes factores), 

que es extremadamente sensible a los cambios de temperatura. Un pequeño 

cambio en la temperatura de un termistor, da lugar a un cambio apreciable 

en su valor de resistencia. Los termistores pueden ser de dos tipos, con coe-

ficiente de temperatura positivo (PTC), o con coeficiente de temperatura 

negativo (NTC), son más utilizados los termistores con NTC.                       

                                                           

Figura 12. A) termistores con NTC.                                            B) fotoresistencia (LDR) de 5mm   
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Figura 13. A) Símbolo para el termistor                                      B) Símbolos para LDR 

 

Para los termistores con NTC, su resistencia decrece muy rápidamente con 

temperaturas elevadas, y viceversa, en cambio uno con PTC, presenta un 

pequeño incremento en su valor con la elevación de temperatura, y vicever-

sa. 

En general los resistores tienen una amplia gama de aplicaciones, por ejem-

plo, los resistores fijos son muy utilizados para limitar la corriente que en-

trega una batería a un juego de luces, o un arreglo de leds; los potencióme-

tros tienen gran utilidad en los amplificadores como controladores de ga-

nancia y de bajos, también se usan como control de brillantez y contraste en 

un televisor. Las fotorresistencias tienen diversas aplicaciones, entre las más 

importantes esta su utilización en las redes de alumbrado público como sen-

sores de ausencia de luz, para así encender las lámparas cuando llega la no-

che, los termistores se emplean para la medición y control de la temperatura, 

para indicar el nivel de líquidos o para hacer una compensación de tempera-

tura. 

 

8. Ley de Ohm 

Esta ley fue postulada por el ya mencionado George Simon Ohm, es de vital 

importancia conocer esta ley, ya que es una poderosa herramienta para ana-

lizar, comprender, y resolver circuitos eléctricos. 

La Ley de Ohm asocia los tres conceptos que trabajamos anteriormente, 

Voltaje, Corriente y Resistencia, para entender más fácil esta ley observa-

remos el triángulo de la Ley de Ohm (figura 14).   


