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1. ORIGEN DE LOS FENÓMENOS      

     ELÉCTRICOS 
Toda la materia está formada por átomos. En el centro del átomo está el núcleo, 

formado por protones (carga positiva) y neutrones (sin carga). Alrededor del 

núcleo están los electrones (carga negativa), que son los responsables de los 

fenómenos eléctricos. 

  

En los materiales conductores de la electricidad como puede ser un cable de 

cobre, algunos de sus electrones están muy débilmente unidos al átomo, de 

forma que si se le aplica una fuerza exterior, pueden viajar saltando de átomo 

en átomo. La energía asociada al movimiento de estos electrones es la energía 

eléctrica. 
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Cuando hay un número muy grande de electrones circulando por un conductor, 

se dice que hay corriente eléctrica. 

 

 

2. LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
Por lo tanto, la corriente eléctrica será el desplazamiento de electrones por un 

camino adecuado. Hay dos tipo de corriente eléctrica, la alterna y la continua. 

 

a) Corriente continua 

En este tipo de corriente los electrones siempre se mueven en la misma 

dirección y sentido. Este es el tipo de corriente que se obtiene de una pila como 

las que se usan en una linterna. Es más segura que la corriente alterna. 

Los aparatos que funcionan con corriente continua tienen el símbolo: 
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b) Corriente alterna 

En la corriente alterna, los electrones van primero hacia un lado y luego en 

sentido contrario y así sucesivamente. Este es el tipo de corriente que 

obtenemos de la red eléctrica de nuestras casas. La corriente alterna es la más 

peligrosa.  

Los aparatos que funcionan con corriente alterna tienen el símbolo: 

      

https://youtu.be/A3MFVSSyXQA  

 

 

3. ELEMENTOS DE UN CIRCUITO 
Un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circulan los electrones. 

Los electrones salen del punto de partida, hacen su recorrido y vuelven al 

mismo punto, es decir, un circuito eléctrico debe ser cerrado. 

Los elementos de un circuito se pueden clasificar en cuatro grandes grupos o 

familias: 

 

a) Generadores 

Son los encargados de suministrar corriente eléctrica al circuito. Hay muchos 

tipos, como los alternadores, dinamos, células solares, baterías, pilas, etc… 

Las pilas son los más comunes y con los que más vamos a trabajar 

https://youtu.be/A3MFVSSyXQA
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Las pilas de botón son muy peligrosas, ya que una sola puede llegar a 

contaminar 500.000 litros de agua. 

https://youtu.be/BEFGzbV5SE8  

https://youtu.be/q5bMAz4NK0c 

 

 

b) Receptores 

Son los encargados de recibir la energía eléctrica y transformarla en luz 

(bombillas), sonido (timbres), movimiento (motores), calor (resistencias), etc… 

 

 

 

https://youtu.be/BEFGzbV5SE8
https://youtu.be/q5bMAz4NK0c


DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 6 

 

c) Conductores 

Son los cables que conectan todos los elementos de un circuito. Suelen ser de 

cobre, al ser este un buen conductor de la electricidad. Están recubiertos por 

una capa de plástico para aislarlos del exterior. 

 

 

d) Elementos de maniobra 

Son los que sirven para conectar o desconectar partes del circuito, o dirigir la 

corriente a las diversas partes del circuito. Entre ellos destacamos los 

interruptores, conmutadores y pulsadores. 
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4. SIMBOLOGÍA ELECTRICA 

            INTERRUPTOR 

         Abierto            Cerrado 

 

  CONMUTADOR 

           Posición 1       Posición 2 

 

 

      PULSADOR NORMALMENTE 

 ABIERTO         CERRADO         ABIERTO (PNA) 

 

       PULSADOR NORMALMENTE 

         CERRADO         ABIERTO         CERRADO (PNC) 

 

                 
 PILA     MOTOR                 ZUMBADOR 
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5. MAGNITUDES ELÉCTRICAS   

    BÁSICAS 
Las tres magnitudes que son la base de toda la electricidad son la tensión, la 

intensidad y la resistencia eléctrica. 

a) Tensión eléctrica (V) 

También es conocida como voltaje o diferencia de potencial. Es la mayor o 

menor fuerza con que un generador es capaz de mover los electrones en un 

circuito. 

Se mide en voltios (V), en honor al físico italiano Alesandro Volta (1745-1827) 

que construyó la primera batería capaz de producir corriente eléctrica. 

       

b) Intensidad de corriente eléctrica (I) 

Es la cantidad de electrones que circulan por la sección de un conductor en la 

unidad de tiempo.  

Se mide en Amperios (A), en honor al físico francés André-Marie Ampère (1775-

1836),  inventor del electroimán y el primer telégrafo eléctrico. 
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c) Resistencia eléctrica (R) 

Cuando los electrones circulan por un material, no lo hacen libremente, sino 

que van “chocando” con los átomos del material, con más o menos fuerza, 

dependiendo de la naturaleza del material. 

La resistencia eléctrica es, por tanto, la mayor o menor dificultad que ofrecen 

los materiales al paso de la corriente eléctrica. 

Se mide en Ohmios (Ω), en honor al físico alemán Georg Simon Ohm (1789-

1854), que enunció la ley que lleva su nombre e investigó los fenómenos 

eléctricos. 

      

Los materiales, según sea su resistencia eléctrica se clasifican en: 

a) Aislantes………Son los que tienen alta resistencia eléctrica (maderas, 

        plásticos, etc...) 

b) Conductores…Son los que tienen baja resistencia eléctrica (metales, agua, 

etc…) 

https://youtu.be/8g2PUJB48as   

 

https://youtu.be/8g2PUJB48as
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d) Ley de Ohm 

Es la ley que relaciona la tensión con la resistencia y la intensidad de corriente 

eléctrica. 

Pensemos un poco: A mayor tensión….mayor intensidad de corriente 

          A mayor resistencia….menor intensidad de corriente 

Todos los experimentos que reflejan esto son recogidos en la ley de Ohm: 

 

   V = I x R  I = V / R  R = V / I 

      

https://youtu.be/Q-sZua6kS2w   

https://youtu.be/f1cKwbszgsU 

 

 

e) Potencia eléctrica 

Es la cantidad de energía que puede proporcionar o realizar en un 

tiempo determinado. 

 

   P= V x I 

 P= Potencia se mide en vatios (W) 

 V= Voltaje o tensión se mide en voltios (V) 

 I= Intensidad se mide en amperios (A) 

https://youtu.be/Q-sZua6kS2w
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La energía eléctrica que consume un aparato se calcula multiplicando su 

potencia por el tiempo que ha estado funcionando 

 

   E= Pxt 

E= Energía se mide en (J) julios 

P=Potencia se mide en (W) vatios 

t=Tiempo se mide en (s) segundos 

 

Es muy común expresar la energía en kWh aunque no sean unidades del 

sistema internacional 

 

https://youtu.be/xbItEKn_ZgA  

 

 

6. EL CIRCUITO ELÉCTRICO 

   

 

Hay 3 formas de conectar los elementos en un circuito: en serie, en paralelo o 

mixto. 

https://youtu.be/xbItEKn_ZgA
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a) En serie 

Decimos que dos o más elementos están conectados en serie si se conectan uno 

a continuación del otro, sin que haya ramificaciones entre ellos.  

Cuando se conectan elementos en serie son atravesados por la misma 

intensidad de corriente, pero se divide la tensión que afecta a cada uno. 
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b) En paralelo 

Decimos que dos o más receptores están conectados en paralelo cuando se 

conectan sus extremos dos a dos, como si cada uno fuera una rama distinta 

del circuito. 

Cuando se conectan elementos en paralelo, éstos son atravesados por 

intensidades de corriente diferentes, pero todos están al mismo voltaje. 
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c) Mixto 

Es una mezcla de paralelo y serie. En él habrá uno elementos que estarán 

conectados en serie y otros conectados en paralelo.
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7. NORMAS DE SEGURIDAD 
El cuerpo humano conduce la electricidad. Por tanto, si nos exponemos a 

tensiones suficientemente altas, nuestro cuerpo conducirá intensidades de 

corriente que pueden llegar a matarnos (electrocución). A continuación se 

expone un cuadro con los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. 

 

Intensidad, 

I  
Duración, t  Efectos en el organismo  

I < 1 mA Cualquiera Umbral de la percepción  

1  - 25 mA Cualquiera Músculos agarrotados 

25 - 50 mA 
Varios 

segundos  

Aumento de la presión 

arterial, Tetanización 

(espasmos), Inconsciencia, 

Posible fibrilación ventricular  

50 - 200 

mA  

t < ciclo 

cardíaco  

Contracción muscular, Posible 

fibrilación ventricular  

t > ciclo 

cardíaco  

Posible fibrilación ventricular, 

Inconsciencia  

I > 200 mA 

t < ciclo 

cardíaco  

Posible fibrilación ventricular, 

Inconsciencia  

t > ciclo 

cardíaco  

Quemaduras, Inconsciencia, 

Paro cardíaco (reversible)  

 

 La piel mojada conduce mejor la corriente que la piel seca 

Las normas básicas de protección contra accidentes eléctricos son: 

 Evitar tocar aparatos eléctricos con manos, pies o cualquier parte del 

cuerpo mojada. 

 No desconectar los aparatos eléctricos de un tirón, sujetar la clavija y el 

enchufe y tirar. Si no lo hacemos así se pueden salir los cables pelados y 

electrocutarnos. 

 No abusar de los enchufes múltiples (ladrones), si hay demasiados 

aparatos conectados en el mismo enchufe se puede sobrecalentar y salir 

ardiendo. 
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 Comprobar el estado de cables, clavijas y enchufes con regularidad, pues 

se dañan con el tiempo y pueden quedar partes peladas que nos pueden 

electrocutar. 

 Usar el sentido común cuando manejemos artilugios eléctricos. 

 

 

8. EJERCICIOS 
Ejercicio 1: 

¿Qué es la corriente eléctrica?¿Qué diferencias hay entre materiales 

conductores y aislantes? Pon dos ejemplos. 

Ejercicio 2: 

¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Para qué sirven los circuitos eléctricos? 

Ejercicio 3: 

¿Qué familias de componentes eléctricos hay? ¿Qué función tiene cada una? 

Ejercicio 4: 

¿Qué es un símbolo eléctrico? Dibuja los símbolos de una bombilla, un cable, 

pila, interruptor y pulsador normalmente cerrado. 

Ejercicio 5: 

¿Qué quieren decir las expresiones circuito abierto y circuito cerrado? 

Ejercicio 6: 

Dibuja un circuito que tenga un interruptor, una pila y una bombilla. Explica 

cómo circula la corriente. 
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Ejercicio 7: 

Dibuja un circuito que tenga un motor controlado por un pulsador normalmente 

abierto. Explica cómo funciona. 

Ejercicio 8: 

¿Qué función hacen los generadores? ¿Cuáles de los siguientes componentes 

eléctricos son generadores?: Motor, pila, interruptor, cable, dinamo de bicicleta, 

célula solar, pulsador, bombilla. 

Ejercicio 9: 

¿Qué nos indica la tensión eléctrica? ¿En qué unidad se mide?¿De dónde 

proviene el nombre de esta unidad de medida? 

Ejercicio 10: 

¿Cuál es el símbolo eléctrico de una pila? ¿Las pilas usadas, se tiran a la 

basura?¿Por qué? 

Ejercicio 11: 

¿Cuál es la función de los receptores? Pon dos ejemplos de receptores que no se 

citen en este tema. 

Ejercicio 12: 

Dibuja el símbolo eléctrico de los siguientes receptores: bombilla, motor y 

zumbador. 

Ejercicio 13: 

¿Cuál es la función de los elementos de control? ¿Cuáles son los elementos de 

control más utilizados? 

Ejercicio 14: 

Dibuja el símbolo eléctrico del pulsador y del zumbador. Pon dos ejemplos de 

utilización de un pulsador y dos ejemplos de utilización de un interruptor. 
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Ejercicio 15: 

¿Cuál es el material conductor más utilizado en la fabricación de cables? 

Ejercicio 16: 

¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula por cada 

circuito? 

    

Ejercicio 17: 

¿Cuál es la tensión del generador? 

   

Ejercicio 18: 

¿Qué resistencia tiene este circuito? 
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Ejercicio 19: 

El circuito de la figura tiene una pila de petaca de 4,5 V y una resistencia de las 

utilizadas en electrónica de 40Ω. Calcula la intensidad de la corriente eléctrica 

que circula por los cables. 

 

Ejercicio 20: 

El amperímetro de la figura indica una intensidad de 0,01 A. Calcula el valor de 

la resistencia. 

            

Ejercicio 20:  

Calcula la potencia de un aparato eléctrico de 220V  y una intensidad de 2A. 

Calcula también la energía a los 5s. 
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Ejercicio21: 

 En un radiador eléctrico de 220V y 600W, calcula su intensidad y la energía al 

cabo de 3 horas de funcionamiento. 

Ejercicio 22: 

Una estufa de 1000W está funcionando 2 horas y a una tensión de 220V. 

Calcula la intensidad, la resistencia y la energía en KWh y en Julios 

Ejercicio 23: 

Relacionar con flechas 

 Componentes que reciben la energía eléctrica                               Conductores                            

y la transforman en otras más útiles como movimiento                                                         

luz, sonido o calor 

 Estos elementos tienen la función de proteger a la                     Control 

instalación y sus usuarios de cualquier avería que los  

pueda poner en peligro 

 Son los encargados de suministrar energía al circuito,                    Generadores 

Creando una diferencia de potencial entre sus terminales 

que permite que circule la corriente eléctrica 

 Son materiales que permiten el paso de la corriente                      Protección 

Eléctrica, por lo que se utilizan como unión entre los  

Distintos elementos del circuito 

 Elementos que permiten maniobrar con el circuito                         Receptores 

Conectando y desconectando sus diferentes elementos 

Según nuestra voluntad 
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Ejercicio 25: 

Completa la palabra que falta en las siguientes frases, empleando en cada frase 
una palabra de esta lista: 

Circuito, conductores, corriente, electricidad, electrones, protones, 
transformación 

 

 La _________________es un fenómeno originado por el 

movimiento que experimentan los electrones, partículas de 

masa muy pequeña que se encuentran en torno al núcleo del 

átomo. 

 El camino por el que se desplazan los electrones es lo que 

denominamos _________________________eléctrico. 

 Los _____________________tienen carga eléctrica negativa, 

mientras que los ____________________situados en el núcleo 

del átomo, tienen carga positiva. 

 Una de las grandes ventajas de la energía eléctrica se 

encuentra en la facilidad de ______________________en 

otros tipos de energía. 

 En los materiales ___________________es posible hacer 

fluir los electrones de un extremo al otro de los mismos, 

estableciéndose entonces una 

_______________________eléctrica.   

 

Ejercicio 26: 

Indica razonadamente si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas: 

a) La intensidad de corriente que circula por un conductor depende de la 

diferencia de potencial entre sus extremos. 

b) Cuanto mayor sea la resistencia de un conductor, tanto menor será la 

intensidad de corriente que lo atraviesa. 

c) Si por un conductor no circula corriente, su resistencia es nula. 
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Ejercicio 27: 

De acuerdo con la ley de Ohm, ¿qué ocurre a la tensión si, manteniendo 

constante la resistencia del conductor, se triplica la intensidad de corriente?. 

Señala la respuesta correcta. 

a) La tensión se reduce a la tercera parte 

b) La tensión aumenta multiplicando su valor por nueve 

c) Nada 

d) Se hace triple la tensión. 

 

Ejercicio 28: 

¿Qué condiciones se necesitan para que circule la corriente eléctrica por un 

conductor? 

Ejercicio 29: 

¿Qué diferencia existe entre interruptor, conmutador y pulsador?. 

Represéntalos mediante su símbolo correspondiente. 

Ejercicio 30: 

¿Por qué no se deben manipular aparatos eléctricos cuando uno se encuentra 

en la bañera? 

 

 

 

 

 


