
 

 
 TEMA 3  
 CORRIENTE ELÉCTRICA Y CIRCUITOS DE CC  

 
1. Corriente eléctrica 
 
Si dos cuerpos cargados a diferente 

potencial, V1 < V2, se unen mediante un cable 
metálico, los electrones fluyen desde la región 
a potencial V1 hacia el otro cuerpo (es decir, en 
dirección contraria al campo) hasta que los dos 
potenciales se igualan. 

El fenómeno descrito se denomina 
conducción eléctrica y el movimiento de cargas 
a través del cable o conductor constituye una 
corriente eléctrica. Esta corriente será transito-
ria, a menos que se disponga de un procedi-
miento (pila, batería, dinamo, etc.) para mante-
ner permanentemente la diferencia de poten-
cial, con lo que el flujo de cargas no cesaría. 

Los dispositivos que cumplen esta fun-
ción se denominan genéricamente fuentes de 
fuerza electromotriz o, abreviadamente, fem. 
Se caracterizan por la diferencia de potencial 
V2 - V1 que son capaces de mantener entre sus 
extremos. La fem y el conductor al que se 
conecta definen un camino cerrado o circuito 
eléctrico, que permite mantener un flujo esta-
cionario, sin acumulación de carga en ningún 
punto. 

 

–
–
–
–

–
–

–
–
–

–
–

+
+
+
+
+

- - - -- ---

fem
- -

V1 V2

+

+
+
+

+

+

 
Figura 1 

 
En el caso de la conducción en metales 

la fem actúa bombeando electrones de retorno 
al punto de potencial más bajo, pero la con-
ducción puede tener lugar en otros medios y 
con otro u otros portadores de carga, tanto po-
sitivos como negativos. 

 
Densidad de corriente e intensidad 

 
Si los extremos de un material conduc-

tor se conectan a una fuente de fem, se esta-
blece una diferencia de potencial entre ellos; 
por tanto, en todos los puntos de la muestra 
existirá un campo eléctrico E que acelera a las 
cargas libres del conductor. Por otra parte, 
éstas también resultan frenadas por los cho-
ques con los iones que forman la estructura fija 
del material. 

Como resultado de los dos procesos, 
los portadores de carga adquieren una veloci-
dad terminal vd o velocidad de arrastre, en el 
sentido del campo o en el opuesto, según sea 
el signo de las cargas. Se trata de la velocidad 
del fluido eléctrico como un todo; es decir, la 
velocidad media de las partículas. 

El desplazamiento colectivo producido 
por el campo no debe confundirse con el movi-
miento individual de cada carga, que ocurre al 
azar, cambiando de dirección y velocidad en 
cada choque. Este movimiento “térmico” es si-
milar al de las moléculas de un gas y existe con 
independencia del campo. Pero, a pesar de su 
rapidez, no contribuye a la conducción por 
carecer de dirección definida. Por ejemplo, en 
los metales la velocidad al azar de los 
electrones, que depende de la temperatura, es 
del orden de 105 m/s, mientras que la velocidad 
de arrastre no suele superar los 10-3 m/s. 

Al definir las magnitudes que caracteri-
zan la conducción eléctrica supondremos que 
todos los portadores de carga de un mismo tipo 
se desplazan con su velocidad media vd en la 
dirección del campo, ignorando el movimiento 
individual de cada partícula. 

Se define el flujo de carga o corriente 
eléctrica a través de una superficie determi-
nada A como la cantidad neta de carga que la 
atraviesa en la unidad de tiempo. Suponemos 
que A está situada en una región del espacio 
en la que existen n partículas por unidad de 
volumen y carga +q moviéndose con velocidad 
vd en dirección paralela al campo eléctrico. El 
mismo análisis vale para cargas negativas –q 
invirtiendo el sentido del campo. 
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Figura 2 

 
En un intervalo de tiempo dt cada partí-

cula se desplaza el espacio vddt. Considere-
mos el volumen dV delimitado por la base A y 
las aristas vddt (figura 2). Toda partícula que 
inicialmente esté dentro de dV atravesará la su-
perficie A en el intervalo dt. El volumen es: 

dtAvdtAvAhd nd =θ== cosV         (1) 

donde vn es la componente de la velocidad per-
pendicular a la superficie. La carga contenida 
en  dV  vale: 

AdtnqvdQ n=                     (2) 

Por tanto, la corriente eléctrica a través 
de A será: 

AvqnAvqn
dt
dQI dn

rr
⋅===          (3) 

Se trata de un escalar, pero puede cal-
cularse como producto del vector superficie A 
por la densidad de corriente J : 

AJIvvqnJ dd

rrrrr
⋅=→ρ==        (4) 

Esta es la corriente media a través de 
una superficie plana A. En el caso general J 
puede variar de un punto a otro; entonces hay 
que considerar la corriente dI que atraviesa 
cada elemento infinitesimal dA e integrar para 
toda la superficie: 

∫∫ ⋅=→⋅=
A

AdJIAdJId
rrrr

      (5) 

Es decir, la corriente eléctrica a través 
de A es igual al flujo del vector J. 

Hay casos en que existen portadores 
de carga de dos tipos y de signo opuesto (por 
ejemplo en las disoluciones de compuestos 
iónicos). Supongamos que sus cargas son q1 y 

q2 y sus densidades n1 y n2. Si q1 es positiva se 
moverá con velocidad v1 en el sentido del 
campo eléctrico E; en cambio, las cargas 
negativas q2 se desplazan en sentido contrario 
con velocidad v2. Por tanto los productos q1 v1 y 
q2 v2 son vectores con el mismo sentido y los 
dos flujos de carga suman sus aportaciones a 
la densidad de corriente: 

222111 vqnvqnJ
rrr

+=                  (6) 

La definición de J es coherente con la 
observación de que una corriente de partículas 
positivas moviéndose en cierta dirección es 
equivalente a otra de partículas negativas que 
circula en sentido contrario. 

Es costumbre referirse al sentido de la 
corriente como si todos los portadores de carga 
fuesen positivos aunque frecuentemente no 
sea así, como en el caso de los metales, cuyo 
portador es electrón. 
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Figura 3 

 
Así, una fem conectada a un conductor 

mantiene en él un campo E y por tanto una di-
ferencia de potencial ∆V entre sus terminales 
T+ y T–. Que exista un campo en el interior del 
conductor no está en contradicción con lo visto 
en el tema anterior porque ésta no es una 
situación estática: la fem impide que el campo 
se anule bombeando continuamente electrones 
hacia el terminal negativo según van llegando 
al positivo. 

Aunque el movimiento físico de las 
partículas en el conductor es de T– a T+, con-
sideramos que la corriente I es de sentido 
contrario, como si las cargas fueran positivas. 

La unidad de corriente en el S.I. es el 
amperio o culombio/segundo. En este sistema 
es la unidad eléctrica fundamental y se define 
operacionalmente a partir de los efectos mag-
néticos de las corrientes, como se verá en el 
próximo tema. Por tanto es más apropiado 
decir que el culombio es la carga transportada 
por una corriente de 1 amperio en un segundo. 
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2. La ley de Ohm 
 
En un medio conductor donde existe un 

campo eléctrico, las cargas se desplazan hacia 
las regiones donde su energía potencial es 
menor. Si una fuerza electromotriz mantiene la 
circulación indefinidamente el campo E perma-
necerá constante. 

La naturaleza del conductor determina 
también el movimiento de las cargas, la co-
rriente que fluye por él cuando se establece un 
campo determinado. En los metales, los elec-
trones de conducción se mueven libremente 
entre los iones fijos que forman una red y en  
su desplazamiento aleatorio chocan eventual-
mente con ellos. 

El campo producido por la fem acelera 
a los electrones en sentido contrario a él. Si no 
existiese otra fuerza aumentaría su velocidad 
indefinidamente; pero los choques la reducen, 
con un efecto similar al de una fuerza de ro-
zamiento. La energía dada a los átomos en los 
choques incrementa su movimiento térmico, 
provocando el calentamiento del conductor. 

La fuerza que ejerce el campo sobre el 
electrón es –eE. Como F = mea, la aceleración 
que produce será: 

ee m
Ee

m
Fa

rr
r

−==                     (7) 

Con esta aceleración, la velocidad que 
adquieren un electrón en el tiempo tc que pasa 
entre dos choques es: 

c
e

t
m
Eevtavv
r

rr
−=+= 00             (8) 

Si promediamos v para todos los cho-
ques que tienen lugar en un tiempo grande 
comparado con tc se obtiene la velocidad de 
arrastre vd. El valor medio de v0 es cero, ya que 
las velocidades iniciales están distribuidas al 
azar en todas las direcciones del espacio. Por 
tanto: 

E
m
etv

e

c
d

rr
−=                        (9) 

Y sustituyendo esta velocidad en la 
ecuación (4), la densidad de corriente debida a 
los electrones de conducción resulta: 

E
m

tenvenvqnJ
e

ce
ded

rrrr 2

=−==        (10) 

donde ne es el número de electrones por uni-
dad de volumen. La constante que relaciona el 
campo aplicado con la densidad de corriente 
producida es la conductividad, σ: 

EJ
m

ten
e

ce
rr

σ=→=σ
2

           (11) 

Esta relación es la forma microscópica 
de la ley de Ohm. También suele escribirse: 

ce

e

ten
mJJE 2;1

=ρρ=
σ

=
rrr

      (12) 

La constante ρ, inversa de la conduc-
tividad, se denomina resistividad del medio. 
Cuando aumenta la temperatura las colisiones 
se hacen más frecuentes, tc disminuye y por 
tanto ρ aumenta. El metal ofrece entonces más 
resistencia al movimiento de los electrones. 

El modelo de conductividad expuesto 
aquí es muy simplificado; los valores que pre-
dice para la resistividad y su dependencia con 
la temperatura no se ajustan bien a los resul-
tados experimentales. Sin embargo es cierto 
que muchos materiales cumplen la ley de Ohm 
en un amplio intervalo del campo E; en ellos la 
densidad de corriente es proporcional al campo 
que la produce. Se dice que son óhmicos. 

La resistividad de todos los metales 
aumenta con la temperatura y en un intervalo 
más o menos amplio lo hace linealmente, de 
acuerdo con la expresión: 

])(1[ 00 TT −α+ρ=ρ               (13) 

El coeficiente α mide la variación de ρ 
por unidad de aumento de temperatura; ρ0 es la 
resistividad del metal a una temperatura de 
referencia T0. 

 
Resistencia de un conductor 

 
En las aplicaciones prácticas es prefe-

rible poner la ley de Ohm en función de mag-
nitudes que se pueden medir directamente, 
como la tensión y la intensidad. 
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Consideremos un medio conductor fi-
liforme, homogéneo, de longitud L y sección 
recta A. 
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Figura 4 
 
Su conductividad es σ y circula por él 

una corriente I estacionaria debida a un campo 
que produce una diferencia de potencial V 
entre sus extremos. Teniendo en cuenta que 

AJAdJI

LErdEV

=⋅=

=⋅−=

∫

∫
rr

rr

                  (14) 

y sustituyendo E y J en la ecuación (12) obte-
nemos: 

IRI
A
LV

A
I

L
V

=ρ=→ρ=        (15) 

que es la ley de Ohm en su expresión macros-
cópica. La constante de proporcionalidad entre 
V e I se llama resistencia. Para un conductor 
filiforme como el de la figura vale: 

A
LR ρ=                             (16) 

En general, R es una propiedad del 
medio y de su geometría. Cuando el conductor 
es óhmico (J = σE), aunque tenga una forma 
arbitraria, se puede definir la resistencia como 
el cociente de la diferencia de potencial entre 
sus extremos y la intensidad que circula por él. 

I
VR =                              (17) 

La unidad de resistencia eléctrica es el 
ohmio (Ω) o voltio/amperio. Como se deduce 
de la ecuación (16) la unidad de resistividad ρ 
es Ω·m. 

Ejemplo 1:  Un flujo de corriente radial cir-
cula entre dos cilindros coaxiales de radios 
a , b y altura h. El espacio intermedio está 
relleno de un material conductor cuya re-
sistividad vale ρ. ¿Cuál es la resistencia del 
conductor? 
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Figura 5 

 
Consideremos el conductor dividido en 

elementos de forma cilíndrica y espesor infini-
tesimal dr. La corriente tiene que atravesar ra-
dialmente todos los elementos comprendidos 
entre a y b. Cada uno presenta una sección de 
superficie A = 2πrh y longitud L = dr, por lo que 
la resistencia que ofrece, según la ecuación 
(16), debe ser: 

rh
drdR
π

ρ=
2

 

Para obtener la resistencia total del 
conductor será necesario integrar dR desde 
r = a hasta r = b : 
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3. Ley de Joule 
 
Para mantener una corriente eléctrica 

en un conductor es necesario aportar energía 
de forma continua, ya que los portadores de 
carga pierden su energía cinética rápidamente 
como consecuencia de los choques con los 
átomos que forman el conductor. 
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El generador de fem suministra la ener-
gía a las cargas, que luego se transforma en 
calor en el conductor, aumentando su tempe-
ratura. 

El trabajo que realiza el campo sobre 
cada partícula en un tiempo dt es F·dr, siendo 
dr el desplazamiento producido. La energía P 
disipada en la unidad de tiempo por este por-
tador de carga es: 

dd vEqvF
td
rdFP

rrrrrr
⋅=⋅=⋅=          (18) 

Como hay n partículas por unidad de 
volumen, la potencia unitaria disipada será: 

22 JEJEvqnEP d ρ=σ=⋅=⋅=
rrrr

V       (19) 

El trabajo produce un aumento de la 
energía interna del metal y, por tanto, de su 
temperatura. La ley de Joule expresa la poten-
cia disipada para un volumen determinado: 

∫∫ ρ=σ=
VV

VV dJdEP 22            (20) 

Consideremos ahora un conductor fili-
forme de sección A y longitud L como el de la 
figura 4, caracterizado por su resistencia R. 
Suponiendo que por él circula una corriente de 
densidad J constante, la potencia disipada en 
la resistencia será, según la ecuación (20): 

22
2

2
2 RII

A
LAL

A
IJP =ρ=ρ=ρ= V    (21) 

Esta es la expresión de la ley de Joule 
en forma macroscópica. Aplicando la ley de 
Ohm también se puede escribir en función de 
la caída de potencial en la resistencia: 

R
VIVIRP

2
2 ===                 (22) 

 
 
 
4. Asociación de resistencias 
 
Cuando se conectan entre sí dos o 

más resistencias el conjunto cumple también la 
ley de Ohm: el cociente entre la tensión apli-
cada y la intensidad total que circula es una 
constante llamada resistencia equivalente. 

La resistencia equivalente de una aso-
ciación se puede calcular considerando dos for-
mas básicas de conexión: serie y paralelo. 

Las resistencias R1, R2, ... Rn de la 
figura 6 están unidas en serie: cada par tiene 
un solo punto común. La corriente que circula 
por todas ellas es la misma, ya que forman un 
circuito único con la fuente de potencial. Por 
tanto, la caída de potencial en cada una será: 

IRVIRVIRV nn === ...;; 2211     (23) 
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Figura 6 

 
La diferencia de potencial V en los ex-

tremos de la asociación es la suma de los po-
tenciales en las resistencias: 

eq

n

i
i

n

i
i

n

i
i IRRIIRVV ==== ∑∑∑

=== 111
   (24) 

y la resistencia equivalente resulta ser la suma 
de las resistencias en serie: 

n

n

i
ieq RRRR

I
VR +++=== ∑

=

...21
1

   (25) 

En la figura 7 las resistencias R1, R2, 
... Rn están unidas en paralelo: todas tienen sus 
dos extremos comunes y por tanto hay la 
misma diferencia de potencial V entre ellos. 
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Figura 7 

 
Según la ley de Ohm, la intensidad que 

circula por cada una de las resistencias es: 
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Puesto que la corriente es estacionaria 
la intensidad total que circula por la asociación 
es la suma de las intensidades I1, I2, ... In : 

∑∑∑
===

===
n

i i

n

i i

n

i
i R

V
R
VII

111

1
           (27) 

La resistencia equivalente es el co-
ciente de V entre I : 

∑∑
==

=== n

i i

n

i i

eq

RR
V

V
I
VR

11

1
1

1
          (28) 

Vemos que la inversa de la resistencia 
equivalente es la suma de las inversas de las 
resistencias asociadas en paralelo: 

n

n

i ieq RRRRR
11111

211
+⋅⋅⋅++== ∑

=

    (29) 

 
 
 
5. Generadores. Fuerza electromotriz 
 
Para que exista una corriente estaciona-

ria en el seno de un conductor debe formar un cir-
cuito completo y contar con un dispositivo que se 
encargue de mantener el campo eléctrico E que 
produce la corriente. De lo contrario, el desplaza-
miento inicial de las cargas llevaría a un campo 
total nulo, cesando la corriente. 
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Figura 8 

 
El campo E realiza trabajo positivo sobre 

las cargas +, que se mueven en el sentido del po-
tencial decreciente. Pero después de dar una 
vuelta completa al circuito la carga vuelve al  
 

mismo punto, con el mismo potencial. Esto no 
puede ocurrir si siempre se mueve en sentido 
decreciente de potencial. 

En algún punto debe moverse en contra 
del potencial del campo electrostático (V crecien-
te). Esto lo consigue un generador de fuerza elec-
tromotriz o fem, que es cualquier dispositivo ca-
paz de empujar las cargas en contra del campo 
electrostático E. En el interior del generador hay 
dos campos: 
1. El campo electrostático, dirigido de los puntos 

de más potencial, Va , a los de menos, Vb . 
2. El campo Eg del generador, que impide a las 

cargas ir de Va a Vb  y por tanto impide que la 
diferencia de potencial entre los terminales 
disminuya. 

El origen de este campo puede ser mag-
nético, químico o mecánico pero su efecto es el 
mismo: aplicar a cada unidad de carga una fuerza 
Eg en sentido contrario al campo electrostático. 

Si el circuito está abierto las cargas están 
en reposo, lo que indica que: 

0=+ gEE
rr

                            (30) 

El trabajo que debe realizar el dispositivo 
para desplazar la unidad de carga del terminal 
negativo al positivo se llama fuerza electromotriz: 

ba

a

b

a

b g VVrdErdE −=⋅−=⋅= ∫∫
rrrr

E    (31) 

Es decir, si la fuente de fem está en cir-
cuito abierto, su fem  E  es igual a la diferencia de 
potencial entre los bornes. Por tanto, se mide en 
voltios. La fem es una constante característica de 
cada fuente. 

Si los bornes de la fuente se unen me-
diante una resistencia R, el campo total crea 
una corriente I entre los terminales T+ y T–. Al 
disminuir la carga acumulada en éstos, el cam-
po electrostático E será algo menor que Eg en 
el interior del generador: 

bag VVEE −>⇒> E            (32) 

En consecuencia, las cargas + se mue-
ven en el interior del generador del borne nega-
tivo al positivo. 

La fuente, que también forma parte del 
circuito conductor, tiene una resistencia interna, 
r . El campo neto  Eg + E ≠ 0  mueve las cargas 
venciendo esta resistencia. Al hacerlo, realiza 
un trabajo en el interior del generador sobre la 
unidad de carga que, según la ley de Ohm, 
vale: 
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E

E
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rrrr

  (33) 

Vemos que la diferencia de potencial 
en los bornes es menor que la fem. Si se corto-
circuita la fuente, R = 0 y entonces: 

0=−=⇒= r
r

V
r

I abc
E

E
E

       (34) 

En estas condiciones el campo elec-
trostático es nulo en la fuente y el movimiento 
de las cargas es debido solamente a la fem. 

Una fuente está caracterizada por sus 
valores E y r. Se pueden determinar midiendo 
Vab en circuito abierto y la corriente en cor-
tocircuito, Ic . 

 
 

Ejemplo 2:  Un generador de fem E y re-
sistencia interna r se conecta a un circuito 
externo. Demostrar que la potencia suminis-
trada es máxima si la corriente que circula 
es la mitad de la que lo hace cuando la 
fuente está en cortocircuito, Ic. Si el circuito 
externo es una resistencia R, demostrar que 
la salida máxima de potencia se produce 
para  R = r  y que vale  E 2/4r. 

 
La potencia entre los bornes a y b de la 

fuente es, según la ecuación (28), Vab·I. Por 
otra parte, Vab es igual a la fem menos la caída 
de potencial en la resistencia interna. Por tanto: 

2)( rIIIrIIVP ab −=−== EE  

Como vemos, P es función de la inten-
sidad. Será máxima cuando su derivada valga 
cero: 

22
02 cI

r
IrI

dI
dP

==⇒=−=
E

E  

Aplicando ahora la ley de Ohm entre 
los terminales se deduce que esta corriente 
circulará cuando la resistencia conectada a la 
fuente valga: 

r
r/

/
r/

r/r
I

rI
I

VR ab ==
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=
−
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2

2
2

E
E

E
EEE

 

Por último, la potencia máxima se ob-
tiene sustituyendo R = r en la expresión de la 
ley de Joule: 

rr
r

r
rrIPm 442

2

2

22
2 EEE

==





==  

 
 
 
 
6. Reglas de Kirchhoff 
 
Los circuitos sencillos pueden estudiar-

se aplicando la ley de Ohm y las reglas de aso-
ciación de resistencias en serie y paralelo. Para 
analizar circuitos más complejos se utilizan las 
reglas de Kirchhoff: 

1. La suma algebraica de las corrientes que con-
fluyen en cualquier unión de tres o más con-
ductores (nudo de circuito) es igual a cero. 

2. La suma algebraica de las diferencias de po-
tencial a través de todos los elementos que 
forman cualquier bucle cerrado (malla) en un 
circuito debe ser cero. 

El primer enunciado es una consecuen-
cia de la conservación de la carga. En efecto, si 
consideremos una región V  de un medio 
conductor limitada por la superficie cerrada A, 
la intensidad neta que la atraviesa será igual a 
la disminución de la carga en su interior por 
unidad de tiempo, – dq /dt. 
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Figura 9 

 
De acuerdo con la ecuación (5) esta 

corriente, con su signo, es el flujo del vector J: 

dt
dqIIAdJI entrantesaliente −=−=⋅= ∫∫

rr
   (35) 
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Si el flujo que atraviesa la superficie es 
estacionario; es decir, si en V  no se está acu-
mulando ni suministrando carga, dq/dt = 0 y 
Isaliente - Ientrante= 0. Esto es lo que ocurre en los 
nudos de conductores de los circuitos: 

00 =→=⋅ ∑∫∫ iIAdJ
rr

         (36) 

 
La segunda regla de Kirchhoff expresa 

el hecho de que el campo electrostático es 
conservativo. Por tanto, la variación total de 
energía potencial que experimenta una carga al 
recorrer un circuito cerrado es cero, ya que el 
potencial final es el mismo que el inicial. 

00 =∆→=⋅ ∑∫ iVrdE
rr

         (37) 

La variación de V en cada tramo del 
circuito depende de que el elemento atravesa-
do sea una resistencia o un generador de fem. 

b 

r 

R 

I 

a 

E 

I 

a b 

 
Figura 10 

 
Suponiendo que nos desplazamos en 

el sentido de la corriente, en la resistencia se 
produce una caída de potencial que según la 
ley de Ohm vale: 

RIVVV ab −=−=∆               (38) 

Si pasamos del terminal negativo al po-
sitivo de un generador el aumento de potencial 
viene dado por la ecuación 43: 

rIVVV ab −=−=∆ E              (39) 

Naturalmente, si un tramo de circuito se 
recorre en sentido contrario a la corriente el 
incremento de V correspondiente cambiará de 
signo. 

Las reglas de Kirchhoff se aplican al 
análisis de circuitos eléctricos que constan de 
diversos conductores y generadores unidos 
entre sí formando más de un bucle cerrado o 
malla. 

El método consiste en escribir tantas 
ecuaciones como incógnitas (normalmente se 
desea conocer las intensidades que circulan 
por los distintos tramos o ramas del circuito). 
En principio se puede escribir una ecuación por 
cada nudo y una por malla, pero deben descar-
tarse las que sean combinación lineal de otras. 

Una regla sencilla consiste en asegu-
rarse de que en cada ecuación de los nudos 
aparezca una intensidad no incluida en las an-
teriores. Del mismo modo, la ecuación de una 
malla no debe constar sólo de términos que ya 
figuran en las demás. 

Se asigna un nombre y un sentido de 
recorrido a la corriente de cada rama (tramo de 
circuito entre dos nudos) y se resuelve el sis-
tema de ecuaciones que resulta de aplicar las 
reglas de Kirchhoff, teniendo en cuenta que si 
una solución sale negativa esto indica que la 
corriente que representa circula en sentido con-
trario al que habíamos supuesto. 

 
 

Ejemplo 3:  Utilizar las reglas de Kirchhoff 
para determinar la corriente en cada resis-
tencia del circuito de la figura, suponiendo 
que la resistencia interna de las baterías es 
despreciable. Calcular también la diferencia 
de potencial entre los puntos c y f. 

 

b d40 Ω

I1

a

70 V

e

c

60 V
80 V

30 Ω

20 Ω

I2

I3

f

 
Aplicando la primera regla de Kirchhoff 

al nudo c (en el f confluyen las mismas intensi-
dades con signos contrarios): 

0213 =−− III  

La segunda regla aplicada a la malla 
abcfa da la ecuación: 

02203306070 =−−− II  

Por último, tenemos la ecuación de la 
malla edcfe: 

030604080 31 =−−− II  

Tema 3     Corriente eléctrica y circuitos de cc  8 
 
 



Simplificando y ordenando los términos 
se obtiene un sistema de ecuaciones cuya ma-
triz ampliada es: 













 −

2304
1320
0111

 

La solución de este sistema indica que 
el sentido de las corrientes es el indicado en la 
figura: 

A308,0;A038,0;A269,0 321 === III  
La diferencia de potencial entre los dos 

nudos c y f es la suma de las que se producen 
en la resistencia de 30 Ω y en la fem de 60 V:  

V69,2460330 =+=− IVV fc  

 
 
 
 
7. Circuitos RC. Carga y descarga de 

un condensador 
 
Al estudiar la conducción hemos su-

puesto casi siempre corrientes constantes y 
medios conductores. Sin embargo hay muchos 
casos en que la corriente varía con el tiempo y 
existen medios dieléctricos en alguna región. 

+q(t)

–q(t)

R

V(t)

I(t)

V0 – V(t)

V0 C

descarga

carga

 
Figura 11 

 
El caso más simple es el de un con-

densador de capacidad C conectado en serie 
con una resistencia R como se ve en la figura 
11. Supondremos que C está inicialmente des-
cargado. En el instante t = 0 se cierra el inte-
rruptor y empieza a circular una corriente I(t) 
procedente de la fuente de tensión V0 : 

R
tVV

tI
)(

)( 0 −
=                     (40) 

Esta corriente va aportando carga al 
condensador, el cual adquiere un potencial V(t) 
creciente: 

C
tqtV )()( =                        (41) 

Durante el proceso de carga, el poten-
cial en C se va igualando a V0 y paralelamente 
la intensidad disminuye hasta anularse: un con-
densador no puede conducir de manera perma-
nente una corriente continua. Si sustituimos 
V(t) en la ecuación (40): 

RC
qCV

R
CqV

dt
dqI

−
=

−
== 00         (42) 

Reordenando términos para separar 
las variables e integrando entre el instante 
inicial y un  t  cualquiera: 

RC
t

CV
qCV

RC
dt

qCV
dq tq

−=
−

→=
− ∫∫

0

0

00
0

ln
            (43) 

Finalmente, despejamos q en función 
del tiempo: 

[ ])(exp10 RCtCVq −−=            (44) 

La intensidad se calcula derivando esta 
expresión respecto a t, dq/dt: 

)(exp0 RCt
R

V
I −=                (45) 

CV0
q,I

V0__
R

0 1 2 3 4 5 t/RC

q = CV0[1 – e        ]

I = (V0 /R) e–t/RC

–t/RC

 
Figura 12 

 
Cuando  t → ∞  la carga se aproxima a 

su valor límite  CV0  mientras que la intensidad 
disminuye exponencialmente desde el valor ini-
cial  I0 = V0/R (figura 12). 
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En el hecho de que la carga del con-
densador no varíe instantáneamente se fundan 
muchas aplicaciones en las que se utiliza para 
suavizar los cambios repentinos de potencial 
en el circuito. 

Si se quita la fuente de c.c. del circuito 
el condensador se descarga a través de la re-
sistencia. La carga disminuye, rápidamente al 
principio, pero cada vez más despacio. 

Su cálculo y el de la intensidad en fun-
ción del tiempo es similar al anterior. Sólo hay 
que tener en cuenta que ahora V0 = 0 y que en 
el instante inicial la carga vale Q0 = CV0 por lo 
que la integral de la ecuación (43) queda: 

τ
−−

==⇒

−=→−= ∫∫
t

RC
t

tq

Q

eQeQtq

CR
t

Q
q

CR
td

q
qd

00

0
0

)(

ln
0

   (46) 

El producto τ = RC se llama constante de 
tiempo. Es el tiempo que tarda en reducirse la 
carga inicial en un factor e. En cuanto a la inten-
sidad, se obtiene derivando: 

τ−τ− −=−== //
0

0 tt eIe
CR

Q
td
qdI      (47) 

Es decir, I circula en sentido contrario al 
que lo hacía durante la carga y disminuye expo-
nencialmente con el tiempo desde su valor inicial  
I0 = V0 /R. Al cabo de un tiempo grande compa-
rado con τ cesa la corriente; se llega a la situación 
estacionaria. 

 
Ejemplo 4:  Demostrar que cuando se car-

ga totalmente un condensador en un circuito 
RC, la energía disipada en la resistencia por 
efecto Joule es igual a la que almacena el 
condensador. 

 
Según la ley de Joule, la energía que se 

disipa en una resistencia en un intervalo de 
tiempo dt es RI2dt. Sustituyendo la expresión de 
I(t) de la ecuación (45): 

( ) ( )RCt
R

VRCt
R
VRdUd /2exp/exp

2
0

2
0 −=



 −=  

La energía disipada durante todo el 
proceso de carga del condensador se obtiene 
integrando dUd : 

( )

( )

2
0

2
0

0

2
0

0

2
0

2
1)10(

2
1

/2exp
2

/2exp

CVCV

RCtRC
R

V

dtRCt
R

VU d

=−−=

=



−






−=

=−=

∞

∞

∫
 

Como se vio en el tema 2, ecuación 
(15), esta es también la energía electrostática 
de un condensador C cargado al potencial V0. 
El trabajo que realiza la batería es QV0, que 
coincide con la suma de la energía dispada en 
R mas la almacenada en C: 

0
2

0
2

0
2

0 2
1

2
1 QVCVCVCVUU ed ==+=+  
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