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1. NATURALEZA DE LA ELECTRICIDAD. 

 

  

1.1. CARGA ELÉCTRICA. 

PARTÍCULA CARGA 

Neutrón 0 (sin carga) 

Protón + 1 (carga positiva) 

Electrón - 1 (carga negativa) 

  

Cuando existe el mismo número de protones que de electrones se dice que la materia es 

eléctricamente neutra (no cargados), pero si nos es así la materia está cargada eléctricamente. 

  

 

 

 Si el cuerpo tiene exceso de electrones se dice que tiene carga negativa y si le faltan electrones 

que tiene carga positiva. 

Los cuerpos cargados con cargas del mismo signo, se repelen y los cargados con cargas de 

distinto signo, se atraen.  

 

 

 

 

 

 

1.2. LA CORRIENTE ELÉCTRICA O ELECTRICIDAD. 

Cuando los electrones se mueven generan o dan lugar a la Corriente Eléctrica o Electricidad. 

Sin este movimiento de electrones no tendríamos electricidad y nuestras vidas serían seguramente 

diferentes. 

Todos los cuerpos están formados por átomos que están 

constituidos por tres tipos de partículas: 

- Neutrones y protones que forman el núcleo y que ocupan una 

posición fija. 

- Electrones que giran alrededor del núcleo en distintas órbitas y 

que pueden moverse dentro de los cuerpos e incluso pasar de unos a otros. 

Estas partículas tienen entre sus cualidades 

una muy importante llamada “CARGA” y que se 

distribuye de la siguiente manera:   

 Se define la CARGA ELÉCTRICA como la cantidad de electrones que posee un 

cuerpo en exceso (tiene de más) o en defecto (tiene de menos). 

Se mide en CULOMBIOS (C), donde 1C ≈ 6. 1018 electrones. 

+  +  +  +  +  + 

+  +  +  +  +  + 

-  -  -  -  -  -  -  - 

+  +  +  +  +  + 

-  -  -  -  -  -  -  - 

-  -  -  -  -  -  -  - 
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Ejercicio: Anota todos los aparatos que usas desde que te levantas hasta que te acuestas y que 

emplean la electricidad para su funcionamiento. 

Despertador, …… 

 

 

 

¿Cómo sería tu vida sin esos aparatos? 

 

 

 

1.3. BUENOS Y MALOS CONDUCTORES. MATERIALES ELÉCTRICOS. 

Existen materiales que permiten que pase la corriente eléctrica a través de ellos con mayor o 

menor facilidad según sean: 

CONDUCTORES 

BUENOS CONDUCTORES (cobre, plata, etc.) 

MALOS CONDUCTORES (resistencias eléctricas) 

  

AISLANTES 

SÓLIDOS (plástico, madera, vidrio, porcelana, etc.) 

LÍQUIDOS (aceites, grasa, laca, etc.) 

GASEOSOS (todos los vapores y el aire en condiciones normales) 

 

1.4. EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. 

La electricidad puede usarse para producir diversos efectos: 

 EFECTO JOULE = CALOR: Las resistencias eléctricas (malos conductores) 

hacen que a la electricidad le cueste mucho pasar a través de ellas y que se calienten. 

Ese calor hace posible que un tostador o una estufa generen calor. A veces ese calor no 

es bueno y tenemos que poner algún sistema de ventilación como en el ordenador. 

 

LUZ: es uno de los efectos que más solemos apreciar a través de las 

lámparas y bombillas, o a través de imágenes en un televisor u ordenador.  
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MOVIMIENTO: mediante motores eléctricos podemos transformar la 

electricidad en diversos tipos de movimientos como un ventilador al girar o un 

ascensor al subir y bajar. 

 

SONIDO: otro efecto que se oye con frecuencia cuando accionamos un 

timbre o usamos unos altavoces.  

Para conseguir que la electricidad llegue a estos aparatos debemos conectarlos mediante 

elementos conductores y colocar algún dispositivo que nos permita controlar su funcionamiento, es 

decir, necesitamos un Circuito Eléctrico. 

Ejercicio: Nombra dos objetos (y no valen los de los que aparecen en el tema) que transformen la 

energía eléctrica en: 

CALOR: _____________________________________________ 

LUZ: _____________________________________________ 

MOVIMIENTO: _____________________________________________ 

SONIDO: _____________________________________________ 

 

2. CIRCUITO ELÉCTRICO. 

 

 

Cuando apretamos el interruptor de nuestro cuarto estamos cerrando un circuito que permite el 

paso de la corriente eléctrica hasta las lámparas que iluminan el cuarto. 

Vamos a ver si con este ejemplo lo entendemos. Imagina que tienes el circuito de una linterna con 

su pila, su interruptor y su bombilla. ¿Cómo uniríamos estos elementos para conseguir un circuito que 

permita encender o apagar la linterna cuando queramos, es decir, que permita que los electrones 

salgan, iluminen la bombilla y vuelvan a la pila? 

 

 

 

 

 Se denomina CIRCUITO ELÉCTRICO al camino recorrido por las cargas eléctricas 

desde que salen del generador por el polo positivo hasta que regresan al polo negativo. 
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Dentro del circuito tendremos, por tanto, un cierto número de electrones moviéndose por los 

cables que conducen la electricidad, y que nos sirven para definir o conocer la INTENSIDAD DE LA 

CORRIENTE, algo así como la intensidad del tráfico en las carreteras. 

 

 

 

 

 

 
  

También hay que recordar que no todos los materiales conducen bien la electricidad, existen los 

buenos conductores y los malos conductores que se oponen al paso de los electrones. A este fenómeno 

se le conoce como RESISTENCIA ELÉCTRICA. 

 

 

 

 

 Y por último la parte fundamental de todo circuito, lo que hace posible que los electrones estén 

en movimiento, la DIFERENCIA DE POTENCIAL ELÉCTRICO, también llamada VOLTAJE O TENSIÓN. 

 

 

 

El sentido convencional de circulación eléctrica es del polo + al – pero en realidad es al contrario. 

 

Se denomina INTENSIDAD DE LA CORRIENTE (I) a la cantidad o número de 

electrones (C) que pasan por un conductor (cable) cada segundo. 

La Intensidad de la corriente se mide en AMPERIOS (A) y el aparato que la mide se 

denomina AMPERÍMETRO. 

Ejercicio: 

¿Por cuál de estos dos cuerpos circula una mayor 

intensidad de corriente? ¿Por qué? 

Ejercicio: 

¿Cuál de estos dos cuerpos presenta una mayor 

resistencia eléctrica? ¿Por qué? 

Se denomina RESISTENCIA ELÉCTRICA (R) a la oposición que presenta un cuerpo 

al paso de la corriente a través de él. 

La Resistencia Eléctrica se mide en OHMIOS (Ω) y el aparato que la mide se denomina 

OHMETRO U OHMÍMETRO. 

Se denomina DIFERENCIA DE POTENCIAL, TENSIÓN o VOLTAJE (V) a la 

diferencia de nivel eléctrico existente entre los polos del generador eléctrico (pila), es 

decir, la fuerza con la que el generador impulsa a los electrones del polo + al polo -. 

La Intensidad de la corriente se mide en VOLTIOS (V) y el aparato que la mide se 

denomina VOLTÍMETRO. 
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Ejercicio: Completa el siguiente cuadro con los datos que faltan: 

MAGNITUD 
SE REPRESENTA 

CON LA LETRA: 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

SE REPRESENTA 

CON LA LETRA: 

 I   

  VOLTIOS  

   Ω 

 

 

3. COMPONENTES BÁSICOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO. 

REPRESENTACIÓN. 

GENERADORES: producen o impulsan los electrones por el circuito (pilas, dinamo de 

la bicicleta, baterías, etc.). 

 

 

RECEPTORES: son los aparatos que reciben y necesitan la energía 

eléctrica para funcionar (lámparas, motores, timbres, resistencias, 

zumbadores, etc.). 

 

 

CONDUCTORES: unen el generador con el receptor o receptores para que pueda 

circular la corriente eléctrica (cables). 

 

 

ELEMENTOS DE MANIOBRA: sirven para conectar y 

desconectar los conductores a voluntad, es decir, para encender o 

apagar el circuito (pulsador, interruptor, conmutador, etc.). 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: son imprescindibles en circuitos donde una 

tensión elevada pueda ocasionar problemas o averías en el resto de los 

componentes del circuito (fusibles, etc.). 
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 Todos estos componentes tienen una representación o simbología que facilita el dibujo de 

esquemas para el diseño y explicación de los circuitos. 

 

PILA  

 

AMPERÍMETRO 

VOLTÍMETRO 

OHMETRO 

 
LÁMPARA 

 
MOTOR 

 
INTERRUPTOR 

 

RESISTENCIA 
 

PULSADOR 

 

ZUMBADOR  FUSIBLE 

 

CRUCE DE CABLES  

(sin conexión)  
CONEXIÓN DE CABLES 

Ejercicio: Identifica en los siguientes circuitos cada elemento, di que función desempeñan dentro 

del mismo y contesta a las preguntas que se plantean al final de la hoja. 

         CIRCUITO Nº 1      CIRCUITO Nº 2 

 

G1 M1, M2 y M3 R1 y R2 

   

 

¿Qué lámpara se encenderá en cada circuito si ….? 

 CIRCUITO Nº1 CIRCUITO Nº2 

a) Cerramos M2 y M3:   

b) Cerramos M1 y M3:    

c) Cerramos M1 y M2:    

d) Cerramos M1, M2 y M3:    

Ω 
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Ejercicio: En el siguiente circuito qué lámpara lucirá si se funden: 

 

a) La lámpara R1: ______________________ 

b) La lámpara R2: ______________________ 

c) La lámpara R4: ______________________ 

d) La lámpara R6: ______________________ 

 

4. CIRCUITOS EN SERIE Y EN PARALELO. 

 

 Antes de explicar los circuitos en serie y en paralelo hay que aclarar que los circuitos que vamos 

a estudiar funcionan con generadores de CORRIENTE CONTINUA, es decir, con la que circula 

siempre en el mismo sentido (del polo + al polo -), como lo hacen las pilas o las dinamos. 

 

CIRCUITOS EN SERIE 

Todos los elementos están conectados uno a continuación del 

siguiente (uno tras otro). 

  

 

 

 

Las pilas en serie se emplean cuando la tensión que da una pila no es 

suficiente y se consigue uniendo el polo + de la primera con el – de la segunda y 

así sucesivamente. 

 

CIRCUITOS EN PARALELO 

Todos los elementos están conectados directamente al 

generador. 

Las lámparas en paralelo, están 

conectadas con la pila, lucen todas por igual y si 

se funde o quita una de ellas el resto sigue 

luciendo. 

Los motores deben conectarse siempre en paralelo (no en serie) para 

que funcione de forma independiente y con un interruptor para cada uno. 

No suelen usarse las lámparas en serie, ya que 

la tensión que da la pila se reparte entre todas y lucen 

menos, además si una se funde las otras dejan de 

funcionar. 
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5. LEY DE OHM. 

La ley de Ohm debe su nombre al del físico alemán Georg Ohm, ya que fue él quien estableció la 

relación que existe entre la tensión (V), la resistencia eléctrica (R) y la intensidad (I) y 

matemáticamente se expresa así: 

 

 

De esta misma fórmula podemos obtener:  

I = Intensidad  se mide en Amperios (A). 

R= Resistencia  se mide en Ohmios (Ω). 

V= Tensión = Diferencia de Potencial = Voltaje  se mide en Voltios (V). 

 

1.- Ejercicio: Se dispone de un receptor que presenta una resistencia de 10 Ω y se alimenta con 

una tensión de 220 V ¿qué intensidad circula por el circuito? 

 

 

 

 

2.- Ejercicio: Por un receptor de 20 Ω de resistencia circula una corriente de 10 A. Calcula la 

diferencia de potencial aplicada al circuito. 

 

 

 

 

3.- Ejercicio: Al aplicar una diferencia de potencial de 100 V a un receptor se produce una 

intensidad de corriente a través de él de 10 A ¿qué resistencia presenta el receptor? 

 

 

 

 

4.- Ejercicio: tenemos una bombilla con una resistencia de 10 ohmios y aplicamos una tensión de 9 

voltios. ¿Qué intensidad circula por la bombilla? 

 

 

LEY DE OHM  V = I . R 

       V 

I =  

       R 

       V 

R =  

       I I 

V 

R 
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Ejercicio: Dibuja un esquema de un circuito con 2 lámparas, 1 interruptores y que funcione 

con 1 pila de manera que: 

a) Se enciendan y se apaguen las dos lámparas a la vez. 

 

b) si una lámpara se funde, la otra deja de funcionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Dibuja un esquema de un circuito con 2 lámparas, 2 interruptores 1 motor y que 

funcione con 1 pila de manera que: 

a) Se enciendan y se apaguen las dos lámparas a la vez. 

b) si una lámpara se funde la otra sigue funcionando. 

c) El motor puede funcionar independientemente ya  estén las bombillas encendidas o apagadas.

d) Se puede desconectar todo el circuito con un solo interruptor. 

e) el motor se puede apagar con un interruptor 


