
CIRCUITOS ELÉCTRICOS Circuitos en Corriente Continua

CORRIENTE CONTINUA

1. NATURALEZA DE LA ELECTRICIDAD
La electricidad forma parte de la estructura de la materia.
Átomo es la parte más pequeña que puede existir de un cuerpo -""" '~©s

simple o elemento.
El átomo está constituido por las siguientes partes (fig. 1.1): j 0 í
1) Un núcleo o centro, formado por las siguientes partículas:

Protones, que manifiestan propiedades eléctricas % % - --'
(electricidad positiva). Rg. 1.1
Neutrones, que no manifiestan propiedades eléctricas.

2) Una corteza, formada por partículas llamadas electrones, con propiedades
eléctricas contrarias a los protones (electricidad negativa) y que giran alrededor
del núcleo.
En estado normal el átomo es eléctricamente neutro: tiene igual número de

protones que de electrones.

2. ELECTRÓN
Es una partícula que forma parte de la corteza del átomo y la única que tiene a

la vez carga eléctrica y movilidad.

3. CUERPO ELECTRIZADO
Un cuerpo en estado normal, no electrizado, tiene en sus átomos igual número

de protones que de electrones.
Un cuerpo está electrizado o cargado positivamente cuando tiene defecto de

electrones.
Un cuerpo está electrizado o cargado negativamente cuando tiene exceso de

electrones.

4. CARGA ELÉCTRICA
Carga eléctrica o cantidad de electricidad de un cuerpo es el exceso o defecto de

electrones.
La carga eléctrica se representa por la letra Q.

5. ACCIONES ENTRE CARGAS ELÉCTRICAS
Cargas del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen.

6. UNIDAD DE CARGA ELÉCTRICA
La unidad natural de carga eléctrica es la carga del electrón (igual y de signo

contrario que la del protón). Por ser ésta una carga demasiado pequeña se utiliza como

unidad el culombio, que se representa por la letra C.
La carga de un culombio equivale a la carga de 6,25-1018 electrones.

7. CONDUCTORES
Son cuerpos que permiten la circulación de electrones por su interior.
Los átomos de estos cuerpos tienen electrones débilmente atraídos por el núcleo

(electrones libres), que pueden-moverse dentro del conductor.
Los cuerpos más conductores son los metales, siendo los mejores la plata, el

cobre, el oro y el aluminio, por este orden.

8. AISLANTES
Son cuerpos que no permiten la circulación de electrones por su interior.
Los átomos de estos cuerpos tienen todos sus electrones fuertemente atraídos por

el núcleo.
Son materiales aislantes el papel, los plásticos, el vidrio, el aire, el aceite, el

agua destilada, etc.

9. CORRIENTE ELÉCTRICA
Es la circulación de cargas eléctricas por el interior de un conductor.
Si dos cuerpos, con cargas distintas,

se unen mediante un conductor, se establece
por éste una circulación o comente de

' electrones (fig. 1.2) del cuerpo negativo al
positivo. '

Por convenio, establecido antes del
descubrimiento de los electrones, se admite que el sentido de la corriente eléctrica es
del cuerpo positivo al negativo.1

10. CLASES DE CORRIENTE ELÉCIRICA
a) Corriente continua (C,C.). Circula siempre en el mismo sentido con un valor
constante. La producen las dínamos, pilas y acumuladores.

La*comente continua es pulsatoria cuando circula siempre en el mismo sentido,
pero variando al mismo tiempo su valor. Se obtiene de la alterna mediante rectificador.
b) Corriente alterna (C.A.). Circula alternativamente en los dos sentidos, variando
al mismo tiempo su valor. La producen los alternadores.

11. EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CORRIENTE ELÉCTRICA
1) Efectos caloríficos: La comente eléctrica produce calor al circular por ios

CORRIENTE DE ELECTRONES

-Le-*- 0-»-

CORRIENTE ELÉCTRICA
Fig. 1.2
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13.3 La cantidad de electricidad que circula por un conductor durante 3 horas es de 21600
culombios. Calcular la intensidad de corriente.

Solución: 2 A

13.4 ¿Qué cantidad de electricidad circula por un conductor en 2 horas si la intensidad de
corriente eléctrica por él es de 4 A?

Solución: 28 800 C

13.5 Por un conductor circula una corriente eléctrica de 30 mA durante un hora. ¿Qué
cantidad de electricidad ha circulado?

Solución: 108 C

13.6 ¿Qué tiempo habrá circulado por un conductor una corriente eléctrica de intensidad
10 A si la cantidad de electricidad que pasó a través de una sección recta del conductor es
de 600 C?

Solución: 1 min.

14. MEDIDA DE INTENSIDAD
La intensidad de corriente eléctrica se mide

con un aparato llamado amperímetro, que se
, intercala en el conductor (fig. 1.3) cuya intensidad
se quiere medir.

Fig. 1.3

15. RESISTENCIA ELÉCTRICA
Es la dificultad que opone un cuerpo a la circulación de la corriente eléctrica.
S e representa p o r l a letra R . s , - • - Q N

A la inversa de la resis- / \
tencia se le denomina conduc- I ;--=© -**rrr-
tanda G. \' © '•

R Rg. 1.4
Los electrones libres, al

circular por un conductor, (fig. 1.4) tienen que superar la dificultad a su desplazamien-
to que presentan los átomos que lo constituyen.

16. UNIDAD DE RESISTENCIA ELÉCTRICA
La unidad de resistencia eléctrica es el ohmio, que se representa por la letra Í2

(omega).
Se utiliza mucho un múltiplo del ohmio, el megaohmio (Mfí).

La conductancia se mide en siemens (S) 1S - JL

Recopilación: Raúl G. Trivisonno
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conductores.
2) Efectos magnéticos: La corriente eléctrica crea un campo magnético alrededor del
conductor por el que circula.
3) Efectos químicos: La comente eléctrica continua descompone algunos líquidos
(electrólitos).

12. INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA
Es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un conductor en

la unidad de tiempo.
La intensidad de corriente se representa por la letra /.

/(intensidad) = 4&^
/(tiempo)

La intensidad de corriente en un conductor será tanto más elevada cuanto más
electrones se desplacen en cada segundo por el conductor.

13; UNIDAD DE INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA
La unidad de intensidad de corriente eléctrica es el amperio, que se representa

por la letra A.
Se utiliza mucho un submúltiplo del amperio, el miliamperio (mA).

lmA = 0,001A
£1 amperio es la intensidad de comente en un conductor por el que circula la

carga de un culombio cada segundo.2

I A 1C
1 A = T—Is

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
13.1 Por un conductor eléctrico circula la carga de 10 culombios en un tiempo de 2 minutos.
¿Cuál es la intensidad de corriente en el conductor?

El tiempo en segundos í * 2-60 = 120 s

La intensidad de corriente. / = £. « Jl_. » 0,083 A

13.2 ¿Qué tiempo tiene que circular por un conductor una comente eléctrica de 30 A» si la
cantidad de electricidad o carga eléctrica que .pase por el conductor ha de ser 18000
culombios?

La intensidad: 7~ ^

Entonces el tiempo de circulación: / = Q 600 s - 10 min
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Se define el ohmio como la resistencia eléctrica que presenta a 0°C de
temperatura una columna de mercurio de 106,3 centímetros de longitud y de un
milímetro cuadrado de sección.

17. RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR
La resistencia de un conductor

es directamente proporcional a su
longitud, inversamente proporcional J< ^
a s u sección, (fig. 1.5) y depende d e l ( s ) : )
tipo de material y de la temperatura. Rg. 1.5

R-fL
s

R: Resistencia del conductor (Í2).
/: Longitud del conductor (m).

v s: Sección del conductor (mm2). .
p: Coeficiente de resistividad, según el material y la temperatura ( Q mm2/m).
A la inversa de la resistividad se le denomina conductividad c.

c-i
p

Cuanta más longitud tiene el conductor, mayor camino tienen que recorrer los
electrones libres, que tendrán mayor dificultad en su desplazamiento.

Cuanta más sección tiene el conductor, mayor amplitud para circular tienen los
electrones libres, que tendrán menor dificultad en su desplazamiento.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
17.1 Calcular la resistencia eléctrica de un conductor de cobre de 200 m de longitud, 4 mm
de diámetro y resistividad 0,018 O mmVm.

La resistencia R = pL ..
s

La sección del conductor s.. „. rz = 3| 14.2* J 12,56 mm2

Entonces R =0,018-J2L =0,290
12,56

17.2 ¿Qué longitud de hilo de nicrom es necesario utilizar si su diámetro es de 0,4 mm y
su resistividad 1,1 Q rnmVm, para que su resistencia eléctrica sea de 100 ohmios?

La resistencia R = p L\ = ̂ í
s p

La sección del conductor s = v ri „ 3, 14.032 = 0,1256 mm1

La longitud del conductor I = 100'0,1256 = 11,42 m
*•*

17.3 ¿Qué valor tendrá la resistencia eléctrica de un conductor de cobre de longitud 20 m,
sección 2 mm2 y resistividad 0,018 Q mmVm?

Solución: 0,18 O

17.4 ¿Cuál será la resistencia de un conductor de aluminio de 1 kilómetro de longitud, 3 mm
de diámetro y resistividad 0,028 Q mm2/m?

Solución: 3,96 O

17.5 Una pletina de aluminio de sección rectangular de 3 mm de base y 6 mm de altura,
tiene una longitud de 20 m. Calcular su resistencia eléctrica sabiendo que la resistividad del
aluminio es de 0,028 Q mmz/m.

Solución: 0,031 fl

17.6 Determinar la longitud de un conductor de cobre arrollado en una bobina si la
resistencia eléctrica del conductor es de 200 O y su diámetro es de 0,1 mm. Resistividad del
cobre 0,018 O innrVm.

Solución:87,22 m

17.7 Ünconductor de aluminio de resistividad 0,028 O mnWm debe tener una longitud de
2 km y una resistencia eléctrica de 9,33 0. Calcular:
a) La sección del conductor
b) El diámetro del conductor. Se calcula en función de la sección, utilizando la fórmula:

Solución: a) 6 mm2; b) 2,76 mm.

17.8 Para fabricar una resistencia de 100 O se ha utilizado un alambre de 120 m de longitud
y 0,5 mm2 de sección. ¿Cuál es la resistividad del conductor?

Solución: a) 0,42 S) mnrVm r

18. VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURA
La resistencia de los conductores metálicos aumenta al aumentar la temperatura.
Cuando aumenta la temperatura, los electrones libres, al circular dentro del

metal, se moverán más desordenadamente aumentando los roces con los átomos
cercanos, con lo que tendrán más dificultad en su desplazamiento.

£1 carbón y los electrólitos disminuyen su resistencia con el aumento de
temperatura, mientras que el conatantán (aleación de cobre y níquel) mantiene su
resistencia constante.

La resistencia de un conductor varía con la temperatura según la siguiente ley:

R2=Rl[l^a(t2-tiy]

R2: Resistencia a la temperatura f2

R}: Resistencia a la temperatura t}
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20. UNIDAD DE TENSIÓN ELÉCTRICA
La unidad de tensión eléctrica o d.d.p. es el voltio, que se representa por la

letra V.
Se utiliza mucho un múltiplo del voltio, el kilovoltio (kV); 1 kV= 1000 V,
Se utiliza mucho un submúltiplo del voltio, el müivoltio (mV); 1 mV=0,OQl V.

21. MEDIDA DE TENSIÓN ELÉCTRICA A
La tensión eléctrica o diferencia de potencial entre +

dos puntos se mide con un aparato llamado voltímetro,
que se conecta a los dos puntos cuya tensión se quiere
medir (fig.: 1.6).

Rg. 1.622. LEY DE OHM
La intensidad de corriente que circula por un

conductor es directamente proporcional a la tensión eléctrica o diferencia de potencial
entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia
(fig. 1.7). ' +

7 (intensidad) * V (tensió*)
R (resistencia)

La tensión eléctrica entre los extremos del conductor
impulsa a los electrones a través de él.

Si aumenta la tensión eléctrica entre los extremos' del R9-1-7

conductor, también aumenta la velocidad de desplazamiento de los electrones,
estableciéndose una mayor intensidad de corriente.

Manteniendo la tensión eléctrica constante, para otro conductor que ofrezca una
mayor resistencia, disminuye la velocidad de desplazamiento de los electrones,
estableciéndose una menor intensidad de comente.

23. VOLTIO
El voltio se define como la tensión que es necesario aplicar a un conductor de

un ohmio de resistencia para que por él circule la corriente de un amperio.4
1 A IV

1A = Tfl

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
23»! Una estufa eléctrica de resistencia 200 Q se conecta a 220 V. ¿Qué intensidad de
corriente eléctrica circula por la estufa?

La intensidad / y
'*'

220.
200

1,1 A

Recopilación: Raúl G. Trivisonno
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a: Coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura, correspondiente
a la temperatura f t . Se mide en grados recíprocos (1/°C).

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
18.1 ¿Cuál será la resistencia a 70 °C de un conductor de cobre, que a 20 °C tiene una
resistencia' de 60 Q, sabiendo que el coeficiente de variación de resistencia con la
temperatura para el cobre es de 0,004 1/°C.

La resistencia a 70 °C R^ = jRt[1 + a(r2 - í,)l = 60[1 + 0,004(70 - 20)] = 72 O

18.2 La resistencia del devanado de cobre de un motor es de 0,05 O a la temperatura de
20 °C. Después de estar en marcha el motor, el devanado se calienta y su resistencia
aumenta hasta 0,059 Q. Sabiendo que el coeficiente de variación de resistencia con la
temperatura para el cobre es de 0,004 1/°C. Calcular:
a) En cuántos grados se eleva la temperatura del motor.
b) La temperatura a la que está funcionando.

a) La resistencia R^ = R¡ [1 + a(r2 -1{)]

-1 0,059

Por lo que la diferencia de temperaturas t2 - *,«—L

b) La temperatura r2 = 45 + ̂  = 45 + 20 = 65 °C

-1

0,004

18.3 Una línea bifilar de aluminio de 2 km de longitud tiene a 20 °C una resistencia de 3 Q.
Calcular su resistencia a 40 °C, sabiendo que el coeficiente de variación de resistencia con
la temperatura es para el aluminio 0,004 1/°C a 20 °C.

Solución: 3,24 O

18.4 La resistencia del bobinado de cobre de una máquina a 20 °C es de 2,8 8. Durante el
trabajo de la máquina el bobinado alcanzó una resistencia de 3,2 Q. Calcular la temperatura
del bobinado, sabiendo que el coeficiente de variación de resistencia con la temperatura del
cobre es de 0,004 1/°C a 20 °C.

Solución: 55,7 °C

19. TENSIÓN ELÉCTRICA
La tensión eléctrica entre dos puntos de un conductor se define como el trabajo

necesario para desplazar la unidad de carga entre uno y otro punto, A esta tensión se
le llama también diferencia de potencial (d.d.p.) entre dichos puntos.3

Si dos cuerpos no tienen la misma carga eléctrica hay una diferencia de potencial
entre ellos.

La tensión eléctrica se representa por la letra 7 o 17.
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25.3 Una linea eléctrica de 400 m de longitud está formada por dos conductores de aluminio
de resistividad 0,028 Q mmVm y sección 16 inm2. Si por la linea circula una corriente
eléctrica de intensidad 8 A, calcular :
a) Resistencia de la línea.
b) Tensión que debe haber al principio de la línea para que la tensión al final de la misma
sea de 220 V.

Solución: a) 1,4 O; b) 231,2 V

26. POTENCIA ELÉCTRICA
Potencia es el trabajo desarrollado por unidad de tiempo.

La potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad de corriente.6

P(potencia) = V (tensión) • /(intensidad)

27. UNIDAD DE POTENCIA
La unidad de potencia es el vatio, que se representa por la letra W.
Se utiliza mucho un múltiplo del vatio, el kilovatio (kW).

1 kW=1000W « 103W.
El vatio es 4a potencia que consume un aparato si al aplicarle la tensión de un

voltio circula por él la intensidad de comente de un amperio.

1W = 1V-1A
En mecánica se utiliza como unidad de potencia el caballo de vapor (CV).

1CV=736W

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
27.1 Calcular la potencia que consume un aparato de 48,4 8 de resistencia cuando se conecta
a una tensión de 220 V.

La intensidad que circula por el aparato 7 = Z = 22° = 4,545 A
R 48,4

La potencia consumida P = V7 = 220-4,545 = 1000 W = 1 kW

27.2 Un radiador eléctrico tiene en su placa de características los siguientes datos- P-
2 000 W;" V» 220 V. Calcular:
a) Si se conecta a 220 V, la intensidad que consume y su resistencia eléctrica.
b) Si se conecta a 200 V, considerando constante la resistencia, la potencia que consume.

a) La potencia p 8 y/

La intensidad /-

Página 6

Circuitos en Corriente Continua

Según la ley de Ohm 7 = _.; RI = V;

970
La resistencia R = ^u = 24,2 Q

b) Conectado a 200 V, la intensidad 7 = 200
24,2

= 8,26 A

La potencia que consume p = y/ = 200-8,26 = 1 652 W = 1,652 kW

También se puede calcular directamente la potencia P = VI

V v v2
Sustituyendo 7 = -I » la potencia P = vL = _ » zuir = 1 652 W

R R R 24,2

27.3 Cuando se conecta a una tensión de 127 V una estufa, la intensidad que circula por
ella, medida por un amperímetro, es de 7,87 A. ¿Cuál es la potencia de la estufa?

Solución: 1 000 W

27.4 Una plancha eléctrica de 500 W, 125 V, se conecta a esta tensión. Calcular:
a) Intensidad que consume.
b) Resistencia eléctrica de la plancha.

Solución: a) 4 A; b) 31,25 0

27.5 Una lámpara de incandescencia de 60 W, 220 V, se conecta a 150 V. Calcular la
potencia de- la lámpara a esta tensión, considerando que su resistencia es la misma que
cuando se conecta a 220 V.

Solución: 27,89 W

27.6 ¿A qué tensión habrá que conectar y qué potencia consumirá un radiador eléctrico de
110 Q de resistencia para que por él circule una corriente de intensidad 2 A?

Solución: 220 V, 440 W

28. POTENCIA PERDIDA EN UN CONDUCTOR
Al circular una corriente eléctrica por un conductor, hay una pérdida de potencia,

que es el producto de la resistencia del conductor por el cuadrado de la intensidad de
corriente.7

PROBLEMAS DE APUCACIÓN
28.1 Calcular la pérdida de potencia en una resistencia de 15 O, si por ésta circula una
comente de intensidad 0,4 A.

La potencia perdida en la resistencia P^Rl2* 15-0,42 = 2,4 W

Recopilación: Raúl G. Trivisonno
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28.2 Una línea eléctrica de 2 km de longitud está formada por dos conductores de aluminio -
de 25 mm2 de sección y resistividad 0,028 8 mm2/m. Si por la línea circula una corriente
de intensidad 10 A, calcular:
a) Caída de tensión en la línea.
b) Potencia perdida en la línea.

9/ 2*2000
a) La resistencia de la línea RL - p — = 0.028- ^ = 4,48 O

La caída de tensión u = RLI» 4,48-10 - 44,8 V

b) La potencia perdida en la línea PL = RL I2 = 4.48-102 = 448 W

28.3 Por un conductor de cobre de longitud 12 m, diámetro 2,76 mm y resistividad
0,0175 O mmVm circula una corriente de intensidad 15 A. Calcular la potencia perdida en
ese conductor.

Solución:7,9 W

28.4 .Una línea eléctrica de 200 m de longitud está formada por dos conductores de cobre
de <5 mm de diámetro y resistividad 0,018 O mmVm. La tensión entre los conductores al
principio.de la línea es de 230 V y la intensidad que circula por eüa es de 6 A. Calcular:
a) Tensión al final de la línea.
b) Potencia perdida en la línea.

Solución: a)'227,3 V; b) 16,2 W

29.ENERGÍA ELÉCTRICA
Energía eslía capacidad para producir trabajo.
La energía^o trabajo es el producto de la potencia por el tiempo durante el cual

actúa esa potencia.
E (energía) * P (potencia) • t (tiempo)

30. UNIDAD ELÉCTRICA DE ENERGÍA
La unidad de energía es el vatio-segundo, que se llama julio y se representa por

la letra J.
La unidad práctica de energía eléctrica es el vatio-hora (Wh).
Se utiliza mucho una unidad múltiplo de la anterior, el kilovatio-hora (kWh).

lkWh = 1000Wh

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
30*1 Una estufe eléctrica indica en su placa de características 1000 W, 220 V. Calcular si
se conecta a 220 V:
a) Energía eléctrica consumida funcionando 6 horas diarias durante un mes.
b) Precio de esa energía si vale 0,079213 euros el kWh.

a) El tiempo de funcionamiento í = 6-30 = 180 horas

La energía consumida £" = ?/ = 1 kW-180h = 180 kWh
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b) El precio de la energía 180-0,079213 = 14,26 euros

30.2 Por un aparato de resistencia 150 Q ha circulado una corriente de intensidad 40 mA
durante 24 horas. Calcular la energía consumida en ese tiempo. Expresar el resultado en
julios.

La potencia consumida por la resistencia p ¿ R p = lSO-0,0402 = 0,24 W

El tiempo de funcionamiento en segundos t = 24-3 600 = 86 400 s

La energía consumida E=Pt = 0,24-86 400 « 20 736 J

30.3 Tres electrodomésticos de 1 kW, 500 W y 2 kW, respectivamente, funcionan 4 horas
diarias durante un mes. Determinar la energía consumida en ese tiempo y el .coste de la
energía si vale 0,079213 euros el kWh.

Solución: 420 kWh; 33,27. euros

30.4 ¿Qué tiempo necesita estar conectada a la tensión de 220 V una estufa de 750 W,
220 V, para consumir una energía de 9 kWh?

Solución: 12 h

30.5 Calcular la energía que consume una lámpara de incandescencia conectada a una tensión
' de 125 V durante 12 horas, si por su filamento circula una intensidad de 0,8 A.

Solución: 1,2 kWh

31. CALOR PRODUCIDO EN UN CONDUCTOR
Al circular una corriente por un conductor, que presenta una resistencia, hay una

pérdida de energía eléctrica, que se transforma íntegramente en energía calorífica. Este
fenómeno se conoce como efecto Joule.

La energía eléctrica perdida en el conductor es:

E=Pt=RI2t
E: Energía (J).

. R: Resistencia (O).
/: Intensidad (A).
i: Tiempo (s).

El calor producido en el conductor:8

q (calorías) =0,24 R 721

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
31.1 Una resistencia de 100 O se conecta a una tensión.de 220 V durante 2 horas. Calcular
la intensidad de corriente que circula por la resistencia y el calor producido.

V 220
La intensidad de corriente / = JL = ±57 s 2*2 A

R 100

El calor producido q = 0,247?T11» 0,24*100-2,22-2-3 600 » 836 352 calorías

Recopilación: Raúl G. Trivisonno
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31.2 Por una resistencia de 10 O circula una corriente de intensidad 10 A. ¿Qué calor
produce por efecto Joule en 2 horas?

Solución: 1728 kilocalorías (kcal).

31.3 ¿Qué calor desprende un hilo de niquelina de p = 0,45 íl mmVrn, longitud 100 m y
diámetro 1 mm, si circula por él una corriente de intensidad 5 A durante 4 horas?

Solución: 4 950 kcal

31.4 ¿Qué calor produce durante 4 horas un radiador eléctrico de 1500 W de potencia?
Solución: 5 184 kcal

31.5 ¿Qué tiempo debe estar funcionando una estufa de 2 kW para que produzca
2 000 kilocalorías?

Solución: 1 h, 9 min, 27 s

32, DENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA
La densidad de corriente eléctrica es la relación entre el valor de la intensidad

de corriente eléctrica que circula por un conductor y la sección geométrica del mismo
(fig. 1.10). Se representa por la letra <5 (delta).

5: Densidad de corriente eléctrica (A/mm2).
/: Intensidad (A).
s: Sección del conductor (mm2).

Rg. 1.10

La densidad de comente en los conductores se limita reglamentariamente para
evitar su excesivo calentamiento por efecto Joule.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
32.1 Por un conductor de 1 mm de diámetro circula una corriente de intensidad 4 A.
Calcular la sección del conductor y la densidad de corriente en el mismo.

La sección del conductor s * ir r2- = 3,14-0,52 = 0,785 mm2

La densidad de corriente 5 = - =
s 0,785

= 5,09 A/mm2

32.2 En un conductor de 4,9 mm2 de sección se permite una densidad de corriente de 4
A/mm2. ¿Cuál es la máxima intensidad de corriente permitida en el conductor?

La densidad de corriente & « L
s

La intensidad permitida / = 5 s = 4-4,9 = 19,6 A
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32.3 Por un conductor de sección 5,3 mm2 circula una corriente de-intensidad 18 A. ¿Cuál
es la densidad de corriente en el conductor?

Solución: 3,4 A/mm2

32.4 Por un conductor de cobre de 1,54 mm2 de sección se permite una densidad de
corriente de 6 A/mm2. Calcular el valor máximo de la intensidad de corriente que debe
circular por el conductor.

Solución: 9,24 A

32.5 Por un conductor debe circular una corriente de 10 A de intensidad. ¿Cuál debe ser la
sección del conductor si se admite una densidad de corriente de 4 A/mm2.

Solución: 2,5 mm2

32.6 Calcular el diámetro que debe tener un conductor de cobre de sección circular, para
que por él circule una corriente de intensidad 28,28 A, si se admite una densidad de
corriente de 4 A/mm2. t) - _j_ _

Solución: 3 mm Q< V ;

33. CORTOCTRCUITO
Se llama cortocircuito a la unión de dos puntos,entre

los cuales hay una tensión eléctrica o d.d.p., por un conduc-
tor prácticamente sin resistencia (fig. 1.11); lo que origina,
según la ley de-Ohm, una intensidad de valor muy elevado.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN
33.1 A una tensión de 100 V se produce un cortocircuito
mediante un conductor de 0,01 fl de resistencia. ¿Cuál es la
intensidad de cortocircuito?

CORTOCIRCUITO

Rg. 1.11

Según la ley de ohm / = V _ 100
R ~ 0,01

'10000 A - l O k A

34. FUSIBLE O CORTACIRCÜITO
Es una porción de una linea eléctrica que se ha hecho de menor sección que él

resto de la misma, con el fin de que se funda por efecto Joule cuando la intensidad
toma un valor muy elevado (sobreintensidad); interrumpiendo así el paso de la
corriente eléctrica.

Como fusibles se utilizan hilos de cobre o de plomo.

35. RESISTENCIA DE CONTACTO
Cuando se unen dos conductores para establecer un contacto eléctrico entre ellos,

existe una resistencia eléctrica en el punto de unión, que se llama resistencia de
contacto. La unión se calienta por efecto Joule cuando circula por ella una corriente
eléctrica.

Para evitar que la resistencia de contacto sea elevada se debe hacer la unión lo
más perfecta posible.

Recopilación: Raúl G. Trivisonno


