
 Módulo Anexo: 
 La  electricidad  es  generada  por  el  movimiento  de  electrones.  Los 
 electrones  son  unas  partículas  de  los  átomos,  los  cuales  poseen  carga 
 negativa  y  se  encuentran  en  movimiento  alrededor  del  núcleo  del 
 átomo (Ver figura). 
 Así,  los  electrones  forman  una  corteza  exterior  “reactiva”.  El  flujo  de 
 electrones  entre  dos  puntos  genera  corriente  eléctrica  la  cual 
 podemos  utilizar  para  realizar  un  trabajo.  Una  lamparita,  un  televisor, 
 un  celular,  operan  usando  la  misma  fuente  de  energía  básica:  el 
 movimiento  de  los  electrones.  Así  vamos  a  definir  tres  principios 
 básicos: 

 ●  Voltaje:  se  define  como  la  cantidad  de  energía  entre  dos  puntos  de  un  circuito.  Uno  de  los 
 puntos  tiene  más  carga  que  otro.  La  diferencia  de  carga  entre  los  puntos  se  llama  voltaje  y  se 
 mide en Volts. 

 ●  Corriente:  es la velocidad con la que se mueven los electrones y se mide en Amperes. 
 ●  Resistencia:  es  la  capacidad  que  tiene  un  material  para  evitar  el  movimiento  de  los  electrones  y 

 se mide en Ohms. 

 Entonces,  cuando  hablamos  de  estos  términos,  realmente  estamos  describiendo  el  movimiento  de  la 
 carga,  y  por  ende,  el  comportamiento  de  los  electrones.  Un  circuito  es  un  lazo  cerrado  que  permite  que 
 la  carga  se  mueva  de  un  lugar  a  otro.  Los  componentes  en  el  circuito  nos  permiten  controlar  esta  carga 
 y utilizarla para realizar un trabajo. 
 Cuando  se  describe  el  voltaje,  la  corriente,  y  la  resistencia,  una  analogía  común  es  un  tanque  de  agua. 
 En  esta  analogía  la  carga  se  representa  por  la  cantidad  de  agua,  el  voltaje  se  representa  por  la  presión 
 del agua, y la corriente se representa por el flujo de agua: 

 ●  Agua = Carga 
 ●  Presión = Voltaje 
 ●  Flujo = Corriente 

 Consideremos  un  tanque  de  agua  a  una  cierta 
 altura  sobre  el  suelo.  En  la  parte  inferior  de 
 este tanque hay una manguera. 

 La  presión  al  final  de  la  manguera  puede 
 representar  el  voltaje.  El  agua  en  el  tanque 
 representa  la  carga.  Mientras  más  agua  existe 
 en  el  tanque,  más  alta  la  carga,  y  más  grande  la 
 presión medida al final de la manguera. 
 Podemos  pensar  que  este  tanque  es  una 
 batería,  un  lugar  donde  podemos  almacenar 



 una  cierta  cantidad  de  energía  y  después  liberarla.  Si  vaciamos  nuestro  tanque  una  cierta  cantidad,  la 
 presión  creada  al  final  de  la  manguera  baja.  Podemos  pensar  en  esto  como  el  voltaje  decreciente,  como 
 cuando  una  linterna  ilumina  menos  al  descargarse  las  baterías.  También  hay  una  disminución  de  la 
 cantidad  de  agua  que  va  a  fluir  a  través  de  la  manguera.  Menos  presión  significa  que  hay  menos  agua 
 que fluye, o sea, menos corriente si hay menor voltaje. 
 Consideremos  de  nuevo  nuestros  dos  tanques  de  agua,  uno  con  una  manguera  angosta,  y  uno  con  una 
 manguera más ancha. 
 Es  lógico  pensar  que  no  podemos  hacer  caber  el  mismo  volumen  a  través  de  una  manguera  más 
 angosta  como  en  una  más  ancha  y  con  la  misma  presión.  Esto  es  la  resistencia.  La  manguera  más 
 angosta  “resiste”  el  flujo  de  agua  a  través  de  ella  incluso  cuando  el  agua  esté  a  la  misma  presión  que  el 
 tanque con la manguera más ancha. 

 La Ley de Ohm 

 Al combinar los elementos de voltaje, corriente, y resistencia, Ohm desarrolló la fórmula: 

 Donde  V = Voltaje en volts, I = Corriente en amperes, R = Resistencia en Ohm 

 Esto  se  llama  la  Ley  de  Ohm.  Digamos,  por  ejemplo,  que  tenemos  un  circuito  con  el  potencial  de  1  volt, 
 una corriente de 1 ampere, y una Resistencia de 1 ohm. Usando la ley de ohm podemos decir: 

 Digamos  que  esto  representa  nuestro  tanque  con  manguera  ancha.  La  cantidad  de  agua  en  el  estanque 
 se  define  como  1  volt  y  el  “ancho”  (resistencia  al  flujo)  de  la  manguera  se  define  como  1  ohm.  Usando  la 
 Ley de Ohm, esto nos da un flujo (corriente) de 1 ampere. 

 Vamos  a  implementar  un  circuito  muy  simple  y  aprender  a  utilizar  el  multímetro  o  tester  para  medir  la 
 corriente,  tensión  y  resistencia.  Conectaremos  un  LED  con  una  resistencia  y  una  fuente  de  tensión.  El 
 terminal  más  largo  del  LED  es  el  positivo(+)  o  ánodo  y  el  corto 
 es  el  negativo  (-)  o  cátodo.  También  se  puede  identificar  el 
 cátodo  por  un  pequeño 
 corte  en  la  cabeza  del  LED. 
 Utilizaremos  una 
 resistencia  de  220  ohm, 
 representada  en  el  circuito 
 por R1. 

 Mediremos  las  tensiones  en  la  resistencia  y  el  LED  y  veremos 



 que  la  suma  debe  ser  igual  a  la  tensión  de  la  fuente  de  alimentación  y  también  podremos  verificar,  si 
 medimos la corriente, que la corriente por el valor de la resistencia es igual a la tensión que en ella cae. 

 Agregar  al  circuito  un  potenciómetro  para  ver  cómo 
 disminuye  la  intensidad  de  luz  del  LED  y  también  se  puede 
 probar  poner  otro  LED  haciendo  un  segundo  circuito  en  la 
 tercera  pata  del  potenciómetro  de  manera  que  al  modificar 
 el  potenciómetro  mientras  se  va  apagando  un  LED  se  va 
 encendiendo el otro. 

 Ahora  reemplazamos  la  resistencia  de  220  Ohms  por  un 
 fotoresistor  o  LDR  (por  sus  siglas  en  inglés  Light-Dependent 
 Resistor)  donde  se  podrá  apreciar  que  si  cubres  parcial  o 
 totalmente  la  superficie  de  la  fotocelda  verás  los  cambios 
 en  el  brillo  del  LED.  A  más  luz  incidente,  menor  será  su 
 resistencia,  habrá  mayor  flujo  de  corriente  y  mayor  será  el 
 brillo del LED. No hay distinción entre sus terminales. 

 Implementamos  un  circuito  con  un  capacitor  electrolítico 
 como  vemos  en  la  figura.  Nota:  tener  en  cuenta  el  terminal 
 positivo (+) y negativo (-) del capacitor. 
 Si  conectamos  la  fuente  vemos  que  lo  único  que  ocurre  es 
 que  se  enciende  el  LED.  La  corriente  que  parte  de  la  batería 
 fluye  por  R1  hacia  el  nodo,  donde  se  encuentra  R2  y  el 
 capacitor  C1.  Aquí  comienza  a  cargarse  el  Capacitor,  una  vez 
 cargado,  se  encenderá  el  LED,  ahora  desconectamos  la 
 fuente  y  si  todo  va  bien,  el  LED  permanecerá  encendido  por 
 un  cierto  tiempo  gracias  a  la  energía  almacenada  en  el  capacitor,  a  medida  que  ésta  se  agote  el  brillo  del 
 LED disminuirá. 
 Veamos  esto  un  poco  más  en  detalle:  La  carga  del  capacitor  depende  de  su  capacidad  de 
 almacenamiento,  (dado  en  microfaradios),  por  otro  lado,  esa  carga  se  agota  a  través  de  R2  o  sea  que  el 
 tiempo  de  descarga  también  depende  de  R2.  Así  es  como  llegamos  a  los  conocidos  circuitos  de  tiempo 
 RC (resistencia-capacitor) 
 Conclusión;  la  energía  almacenada  depende  del  valor  de  C1,  el  tiempo  en  que  este  se  carga  de  R1  y  el 
 tiempo  en  que  esta  energía  se  descarga  del  producto  C1xR2.  Para  interpretarlo  mejor  podemos  cambiar 
 los valores de R1, R2, C1 y luego observar los cambios. 

 Transistores: 
 En  este  caso  utilizaremos  un  transistor  NPN  y  lo  utilizaremos  como  en  el  circuito  mostrado.  Cuando  se 
 acciona  S1  llegará  una  cierta  cantidad  de  corriente  a  la  base  del  transistor,  ésta  controlará  la  cantidad 
 de corriente que pasa del Colector al Emisor, lo cual puedes notar en el brillo de los LED's. 
 Este es el famoso proceso de 



 AMPLIFICACIÓN.  A  mayor  corriente  de 
 base  mayor  corriente  de  colector. 
 Podemos  hacer  la  prueba  de  cambiar 
 R2  o  poner  un  potenciómetro  para  ir 
 disminuyendola. 
 Un  transistor  puede  ser  utilizado  como 
 un  “interruptor  electrónico”,  en  el 
 ejemplo  anterior  podemos  ver  que  si 
 por  la  base  del  transistor  no  circula  corriente  el  LED  de  arriba  no  se  encenderá,  de  lo  contrario  si  lo  hará 
 si  circula  la  suficiente  corriente  por  la  base,  con  lo  cual  podemos  pensarlo  como  un  “interruptor”  para  el 
 LED que podríamos por ejemplo accionar mediante una salida del ARDUINO. 
 A  continuación  veremos  un  circuito  que  permite  encender  por  ejemplo  una  lámpara  que  trabaja  con 
 220V  de  alterna  (que  veremos  más  adelante)  mediante  un  circuito  de  continua  y  eso  lo  lograremos 
 utilizando un  relé  . 
 Un  relé  utiliza  la  propiedad  de  que  al  circular  una  corriente 
 por  un  conductor  en  forma  de  hilo  se  forma  un  campo 
 magnético  (electroimán)  que  acciona  un  juego  de  uno  o 
 varios  contactos  que  permiten  abrir  o  cerrar  otros  circuitos 
 eléctricos independientes. 
 B1  y  B2  son  los  terminales  de  alimentación  de  la  bobina, 
 cuando  circule  corriente  por  ellos  el  relé  se  activará 
 cambiando  de  posición  su  interruptor  interno  y  el  terminal 
 C  se conectará con el terminal  NA  . 
 En  el  circuito  la  señal  que  le  da  en  la  entrada  por  el 
 extremo  (+)  pasará  por  R1  a  la  base  de  Q1  que  es  un 
 transistor  NPN  y  este  pasará  a  conducir  accionando  el  relé, 
 D1  está  para  compensar  la  inducción  de  la  bobina,  R2 
 mantiene  el  transistor  en  corte  cuando  no  existe  señal 
 alguna  por  la  entrada,  su  valor  es  igual  al  de  R1  de  2,7k  o 
 puede  ser  de  2k2  si  Q1  es  del  tipo  BC548  o  BC337,  el  relé 
 utilizado  debe  ser  acorde  a  la  alimentación  del  circuito,  en 
 este  caso  de  12V,  puedes  utilizar  uno  de  6V  y  entonces 
 alimentar al circuito con 6V. 



 Sistema binario: 
 Un  sistema  de  numeración  es  una  serie  de  símbolos  que  se  utilizan,  de  acuerdo  a  ciertas  reglas,  para 
 construir  aquellos  números  que  se  consideran  válidos.  Entre  los  diferentes  sistemas  de  numeración, 
 encontramos el sistema binario. 
 El  sistema  binario  emplea  sólo  dos  dígitos  o  cifras:  el  cero  (0)  y  el  uno  (1).  Distinto  es  el  caso,  por 
 ejemplo,  del  sistema  decimal,  que  utiliza  diez  dígitos  (del  cero  al  nueve),  o  del  hexadecimal,  con  sus 
 dieciséis  elementos  (del  cero  al  nueve,  y  luego  de  la  ‘A’  a  la  ‘F’).  Si  bien  el  sistema  decimal  es  el  más 
 conocido  por  todos,  dado  que  es  el  primero  que  nos  enseñan  en  la  escuela  y  el  que  usamos  para  los 
 cálculos  básicos  de  la  vida  cotidiana,  los  otros  dos  tienen  una  gran  importancia  en  diferentes  campos, 
 tales como la informática. 
 En  la  actualidad,  la  popularidad  del  sistema  binario  radica  en  que  es  empleado  por  las  computadoras. 
 Como  estos  equipos,  a  nivel  interno,  funcionan  con  dos  grados  diferentes  de  voltaje,  apelan  al  sistema 
 binario  para  indicar  el  apagado,  desenergizado,  «cero  voltios»  o  inhibido,  representado  con  el  0,  y  el 
 encendido, energizado, +5 o +12 voltios, representado por un 1. 
 Aunque  puede  parecer  extraño,  cualquier  número  del  sistema  decimal  (el  más  empleado  en  la  vida 
 cotidiana)  puede  expresarse  a  través  del  sistema  binario.  Sólo  hay  que  seguir  alguno  de  los  métodos 
 establecidos  para  encontrar  la  equivalencia.  Existen  algunos  casos  especiales  para  los  cuales  no  es 
 necesario  recurrir  a  ningún  procedimiento;  por  ejemplo,  el  0  y  el  1,  que  se  mantienen  iguales  en  ambos 
 sistemas. 
 El  método  más  común  consiste  en  dividir  la  cantidad  del  sistema  decimal  por  2:  el  número  entero  que 
 da  como  resultado  se  divide  nuevamente  por  2,  de  forma  sucesiva  hasta  que  el  dividendo  resulta 
 inferior  al  divisor.  Hecho  esto,  los  restos  de  cada  división  se  ordenan  desde  el  último  resto  hasta  el 
 primero. 
 De este modo, si queremos expresar el número 34 en el sistema binario, haremos lo siguiente: 
 34 / 2 = 17 (resto = 0) 
 17 / 2 = 8 (resto = 1) 
 8 / 2 = 4 (resto = 0) 
 4 / 2 = 2 (resto = 0) 
 2 / 2 = 1 (resto = 0) 
 1 / 2 = 0 (resto = 1) 

 De  este  modo,  podemos  determinar  que  el  número  decimal  34  es  equivalente  al  número  binario 
 100010. 
 A cada unidad del sistema binario, es decir, cada 0 o 1, se lo denomina dígito binario o el famoso “bit”. 
 Teniendo  presente  entonces  que  el  valor  0  es  apagado  y  el  1  encendido,  si  yo  tengo  2  bits  tendré  4 
 combinaciones posibles: 
 Apagado  Apagado  0  0 
 Apagado  Encendido  0  1 
 Encendido  Apagado  1  0 
 Encendido  Encendido  1  1 



 Corriente Continua y Corriente Alterna: 
 Existen  dos  tipos  de  corrientes,  continua  (DC)  y  alterna  (AC).  La  diferencia  entre  ambas  es  cómo  se 
 mueven los electrones dentro del material. 
 En  la  corriente  continua  se  mueven  en  un  solo  sentido  y  en  la  corriente  alterna  se  van  alternando  en  los 
 dos sentidos posibles. 

 Corriente  continua:  el  flujo  de  la  corriente  eléctrica  se  da  en  un  solo  sentido.  Desde  un  polo  a  otro. 
 Generalmente  se  designa  con  las  siglas  DC,  del  inglés  Direct  Current.  Con  ARDUINO  utilizamos  esta 
 corriente,  las  baterías  y  pilas  así  como  el  puerto  USB  que  alimenta  nuestros  teléfonos  celulares  es  de 
 corriente continua. 

 Corriente  alterna:  el  flujo  eléctrico  se  da  en  dos  sentidos,  alternando  uno  y  otro.  Se  suele  designar  con 
 las siglas AC, del inglés Alternating Current. 
 La  mayoría  de  redes  eléctricas  actuales  utilizan  corriente  alterna,  la  electricidad  que  alimenta  nuestra 
 casa es de corriente alterna. 

 En  la  naturaleza,  la  electricidad  es  relativamente  rara  si  se  compara  con  lo  cotidiana  que  es  en  nuestra 
 vida, sólo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. 
 En  la  búsqueda  de  generar  un  flujo  de  electrones  artificial,  los  científicos  se  dieron  cuenta  de  que  un 
 campo  magnético  podía  provocar  el  flujo  de  electrones  a  través  de  un  cable  metálico  u  otro  material 
 conductor,  pero  en  un  solo  sentido,  pues  los  electrones  son  repelidos  por  un  polo  del  campo  magnético 
 y atraídos por el otro. 
 Así  nacieron  las  primeras  baterías  y  generadores  de  corriente  eléctrica  continua,  un  invento 
 principalmente  atribuido  a  Thomas  Edison  en  el  siglo  XIX,  el  mismo  sobre  el  que  se  debate  si  inventó  o 
 no la lamparita. 
 A  finales  del  siglo  XIX,  otro  científico,  Nikola  Tesla,  trabajó  en  el  desarrollo  de  la  corriente  alterna 
 buscando  sobre  todo  poder  transportar  mayores  cantidades  de  energía  eléctrica  y  a  mayor  distancia, 
 algo que es muy limitado con la corriente continua. 
 En  lugar  de  aplicar  magnetismo  en  forma  uniforme  y  constante,  Tesla  utilizó  un  campo  magnético 
 rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido del flujo de electrones. Se 
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 produce así la corriente alterna. 
 El  cambio  de  sentido  en  el  flujo  de  electrones  se  conoce  como  frecuencia  y  se  mide  en  hercios  (Hz), 
 unidad  que  es  igual  a  ciclos  por  segundo.  Esto  quiere  decir  que  en  una  corriente  alterna  de  60  Hz  se 
 producen 60 ciclos por segundo. 
 En  un  ciclo,  los  electrones  cambian  el  sentido  y  vuelven  al  sentido  original,  es  decir,  se  dan  dos  cambios 
 de  sentido  por  ciclo.  En  una  corriente  alterna  de  60  Hz,  por  tanto,  el  flujo  de  electrones  cambia  de 
 sentido 120 veces por segundo. 
 La  corriente  alterna  permite,  entre  otras  muchas  cosas,  que  se  pueda  conectar  un  dispositivo  a  un 
 enchufe sin importar donde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. 
 Sin  embargo,  en  la  corriente  continua,  las  conexiones  tienen  que  colocar  siempre  el  polo  positivo  y  el 
 negativo en una posición concreta. 
 Otra  gran  diferencia  entre  la  corriente  AC  y  DC  es  la  cantidad  de  energía  que  se  puede  transportar  en 
 cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. 
 Cada  batería  está  diseñada  para  producir  corriente  continua  con  un  cierto  nivel  de  voltaje,  así  que 
 desde  el  momento  de  la  producción  de  la  electricidad,  ya  está  predeterminada  la  distancia  a  la  que  se 
 puede transportar a través del cableado. 
 La  corriente  alterna,  sin  embargo,  se  puede  producir  en  un  generador  y  utilizar  un  transformador  para 
 subir  o  bajar  la  tensión  de  salida  según  las  necesidades,  lo  que  permite  el  transporte  a  una  distancia 
 mucho mayor. 

 Conductores eléctricos, Aislantes y semiconductores: 
 Los  conductores  son  los  materiales  que  permiten  el  paso  de  la  corriente  eléctrica,  los  aislantes  impiden 
 el  paso  de  la  electricidad  y  los  semiconductores  son  los  que  se  pueden  comportar  como  conductores  o 
 como aislantes. 

 ¿Qué son los conductores? 
 Son  los  materiales  que  permiten  el  movimiento  libre  de  electrones,  por  lo  que  se  utilizan  para  crear 
 circuitos eléctricos. 
 Según  esto,  se  puede  decir  que  todos  los  materiales  o  elementos  que  permiten  que  a  través  de  ellos 
 fluya la corriente o cargas eléctricas en movimiento se conocen como conductores. 
 Para  que  los  electrones  se  desplacen  libremente  por  los  materiales  conductores  se  les  debe  conectar  a 
 una fuente de tensión. 
 Entre los conductores se encuentran los metales, las soluciones salinas y los ácidos. 
 Algunos  de  los  metales  más  usados  como  conductores  son  el  cobre,  el  oro,  la  plata,  el  aluminio  y  el 
 hierro.  Entre  éstos,  el  cobre  es  el  más  común  por  ser  relativamente  económico  y  lo  suficientemente 
 bueno para cumplir su función, al igual que el aluminio. 
 El  oro  y  la  plata  podrían  considerarse  como  los  mejores  metales  conductores;  sin  embargo,  no  es  muy 
 común su uso debido a su alto costo. 
 Si  se  observa  la  mayoría  de  los  aparatos  eléctricos,  se  verá  que  utilizan  uno  o  varios  hilos  de  cobre 
 sólido  para  conducir  la  electricidad.  Dependiendo  de  la  potencia  eléctrica,  el  grosor  de  los  hilos 



 aumentará para no calentarse en exceso o quemarse. 
 Estos conductores suelen estar revestidos de un material aislante como el PVC (cloruro de polivinilo). 

 ¿Qué son los aislantes? 
 Son  los  materiales  que  no  permiten  a  los  electrones  circular  libremente,  por  lo  que  hacen  imposible  el 
 flujo de la corriente eléctrica. 
 Los  aislantes  se  utilizan  para  cubrir  un  elemento  conductor  de  electricidad,  así  puede  resistir  el  paso  de 
 la corriente a través del elemento que alberga y mantenerlo en su desplazamiento. 
 Además,  los  aislantes  protegen  estas  corrientes  eléctricas  para  evitar  el  contacto  con  otras  partes 
 conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con tensiones eléctricas. 
 Algunos  materiales  aislantes  donde  los  átomos  no  ceden  o  reciben  electrones  son  el  vidrio,  la  cerámica, 
 el plástico, la mica, la goma, el papel, la madera, entre otros. 
 Cualquiera  de  estos  materiales  y  otros  con  similares  características  oponen  resistencia  total  al  paso  de 
 la  corriente  eléctrica.  Esto  se  debe  a  que  cualquier  electrón  será  detectado  por  los  átomos  y 
 automáticamente se impedirá su circulación. 
 También  existen  aislantes  naturales,  como  el  aire  seco  o  el  aceite  mineral,  y  aislantes  artificiales,  como 
 la baquelita, el cloruro de polivinilo o el poliéster. 

 ¿Qué son los semiconductores? 
 Son  los  materiales  que  pueden  presentar  propiedades  eléctricas  de  los  conductores  o  de  los  aislantes, 
 dependiendo de las características del contexto donde se encuentren. 
 La  característica  de  los  semiconductores  es  que  dejan  pasar  la  corriente  eléctrica  en  un  solo  sentido  y  lo 
 impiden en el sentido contrario. 
 Algunos de los semiconductores más usados son el silicio, el germanio y, en menor medida, el azufre. 
 Este  tipo  de  materiales  en  su  expresión  más  pura  no  son  utilizados  con  normalidad  en  la  vida  cotidiana. 
 Sin  embargo,  cuando  son  modificados,  se  pueden  utilizar  en  la  fabricación  de  dispositivos  electrónicos 
 usados para el control de sistemas y equipos eléctricos. 
 Uno  de  los  materiales  semiconductores  más  empleados  es  el  cristal  de  silicio.  Es  usado  para  fabricar 
 diodos,  transistores,  circuitos  integrados  o  los  microprocesadores  que  utilizan  las  computadoras,  entre 
 otros. 


