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Unidad 5: Electricidad

1

2

1. Energía eléctrica.

Antecedentes históricos.

● En 1752, Benjamin Franklin inventa el primer pararrayos.

● En 1800, Alessandro Volta inventó la pila convencional.

● En 1879, Thomas Alva Edison inventó la primera lámpara
incandescente.
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Átomos: protones, neutrones y electrones.
• Átomo: Es la unidad más pequeña de la materia.

Están compuestos por partículas más pequeñas:
• Protones: son partículas con carga positiva

(+) y se encuentran en el núcleo.
• Neutrones: Son partículas sin carga que se

encuentran en el núcleo junto con los
protones.

• Electrones: Son partículas con carga negativa
(-), están en moviéndose en la corteza del
átomo (alrededor del núcleo).
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2 cargas positivas se repelen2 cargas negativas se repelen Las cargas positivas y negativas se atraen

1. Energía eléctrica.

Electricidad estática.
• Casi todos los materiales están compuestos por átomos que tienen carga neutra

(mismo número de protones y de electrones).
Ej.: átomo con 4 protones y 4 electrones su carga es 0, +4 + (-4) = 0 (por eso se
dice que es un átomo neutro).

• Si frotamos algunos materiales con tela (un bolígrafo), se cargan negativamente y
si lo acercamos a unos trozos de papel, estos serán atraídos al material (boli)
cargado negativamente. Ya que los protones del papel son atraídos por los
electrones del material (boli).
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1. Energía eléctrica.
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Corriente eléctrica.
• La corriente eléctrica es el paso de electrones de un átomo a otro.
• La circulación de electrones no se genera de forma espontánea, se

necesita algún elemento que produzca el desplazamiento (generadores
como pilas o baterías).

• Hay dos tipos de corriente:
• Corriente continua (DC): Fluye en una sola dirección.
• Corriente alterna (AC): Cambia de dirección varias veces por segundo.

Pilas o baterías → corriente continua.
Red eléctrica (alternador) → corriente alterna.
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1. Energía eléctrica.

• Circuito eléctrico: Conjunto de elementos conectados entre sí por los 
que circula corriente eléctrica.

Constan de 4 elementos:
1) Generador.
2) Conductor.
3) Receptor.
4) Elementos de control y protección.

(ej.: interruptor)
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2. Componentes de un circuito eléctrico.
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Generador.
• Proporciona energía eléctrica.

• Pila o batería (conjunto de pilas agrupadas) → generadores de
corriente continua.

• Alternador (en centrales eléctricas) → generadores de corriente
alterna.
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2. Componentes de un circuito eléctrico.

Conductor.
• Transporta la energía eléctrica, elemento por el que

circula la corriente eléctrica (cables).
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2. Componentes de un circuito eléctrico.

Materiales conductores: son 
aquellos que dejan pasar la 
electricidad a través de ellos. 
ej.: metales.

Materiales aislantes: son 
aquellos que no dejan pasar 
la electricidad a través de 
ellos. ej.: plásticos, madera y 
telas.
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Receptor.
• Recibe la energía eléctrica procedente del generador y lo transforma en otro

tipo de energía útil.
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2. Componentes de un circuito eléctrico.

Tipo de receptor Transforma la energía eléctrica en …

Resistencia Energía calorífica

Bombilla Energía luminosa

Motor Energía mecánica

Timbre o zumbador Energía sonora

Electroimán Energía magnética

Representación Estado del circuito

Abierto Apagado: no luce

Cerrado Encendido: luce

Elementos de control y protección.
• Son elementos que gobiernan el circuito, permiten o interrumpen el paso de la 

corriente eléctrica. Son interruptores, pulsadores, conmutadores y fusibles.
1) Interruptores → 2 posiciones: abierto y cerrado.

Interruptor abierto → interrumpe el paso de la corriente.
Interruptor cerrado → permite el paso de la corriente.
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2. Componentes de un circuito eléctrico.
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Elementos de control y protección (cont.)
2) Pulsadores → Tienen una posición estable, si se aprietan,  cambian de 
estado. Al dejar de pulsarlos, vuelven a su estado de reposo.
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Tipo de pulsador Mientras es pulsado … Ejemplo

Normalmente abierto (NA) El circuito funciona El timbre de una puerta

Normalmente cerrado (NC) El circuito no funciona La luz del frigorífico

2. Componentes de un circuito eléctrico.

Elementos de control y protección (Cont.).
3) Conmutadores → Tienen dos posiciones, al pulsarlos, se cambian 
(se conmutan) de una posición a la otra.

4) Fusibles
Son elementos de protección.
Tienen un hilo de cobre de una determinada sección para que solo 
pueda pasar una determinada corriente. Si la corriente es mayor, el 
hilo se rompe y el circuito se abre, impidiendo el paso de la 
corriente eléctrica.
Función → evitar daños en otros elementos del circuito.
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2. Componentes de un circuito eléctrico.
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Ejercicios de símbolos
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2. Componentes de un circuito eléctrico.
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2. Componentes de un circuito eléctrico.
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2. Componentes de un circuito eléctrico.
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2. Componentes de un circuito eléctrico.
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• Circuito abierto (interruptor abierto) → No circula la corriente eléctrica.

• Circuito cerrado (interruptor cerrado) → Circula la corriente eléctrica.
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3. Funcionamiento de un circuito.

Sentido de la corriente eléctrica.
• Los electrones van del polo negativo al polo positivo. Sin embargo,

como sentido convencional de la corriente eléctrica el que va del polo
positivo al negativo (sentido contrario a la circulación de electrones).
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3. Funcionamiento de un circuito.
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Sentido de la corriente eléctrica.
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3. Funcionamiento de un circuito.

Cortocircuitos.
• En un circuito eléctrico hay un cortocircuito es cuando la corriente 

eléctrica se transporta por los cables sin que pase por ningún receptor.
• Para detectar cortocircuitos → los electrones recorren siempre el camino 

más fácil, es decir, circulan por el que oponga menor resistencia.
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3. Funcionamiento de un circuito.
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Magnitudes eléctricas.
• Intensidad de corriente (I): Es la cantidad de electrones que circulan por

un cable en un determinado tiempo. Su unidad de medida en el SI es el
amperio (A).

• Tensión o voltaje (o diferencia de potencial) (V): Es la diferencia de carga
que existe entre dos puntos del circuito (polo negativo y polo positivo) y
hace que los electrones se muevan. Su unidad en el SI es el voltio (V).

• Resistencia (R): Es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Su unidad
en el SI es el ohmio (Ω).
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4. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm.

Nombre Símbol
o

Unidad Símbolo de la 
unidad

Intensidad de corriente I Amperio A 

Voltaje V Voltio V

Resistencia R Ohmio Ω

Nota: Normalmente en lugar
de amperios (A), utilizaremos
miliamperios (mA).

1 A = 1000 mA.

Ley de Ohm.
• Es una ecuación que relaciona las tres magnitudes eléctricas entre sí.
• “En un circuito, la tensión aplicada es igual al producto de la intensidad

que lo recorre por la resistencia del mismo.

V = I · R 
Donde:
V: tensión o voltaje (V).
I: Intensidad de corriente (A).
R: Resistencia (Ω).
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4. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm.
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Ejercicio resuelto.
Calcula la intensidad que circula por este circuito, sabiendo que la pila es
de 10 V y que la resistencia vale 500 Ω.

Calcula la intensidad de corriente de un circuito, sabiendo que tiene una
pila de 9V y que la resistencia de la lámpara es de 45Ω. Dibuja el esquema
eléctrico del circuito.
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4. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm.
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5. Circuitos serie, paralelo y mixto.
El circuito en serie se caracteriza por:
La resistencia total del circuito es la suma de las
resistencias que lo componen.

La corriente que circula es la misma por todos
los elementos.

La diferencia de potencial producida por el
generador se reparte entre los distintos
elementos.
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Conclusiones:

● Al repartirse la tensión entre las bombillas hay una disminución de la luminosidad de cada una de 
ellas.

● Si se rompe una de las bombillas, se interrumpe el circuito y no luce la otra bombilla (circuito 
abierto).
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5. Circuitos serie, paralelo y mixto.
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5. Circuitos serie, paralelo y mixto.
El circuito en  paralelo se caracteriza por:
La inversa de la resistencia total del circuito es la suma 
de las inversas de las resistencias que lo componen.

La corriente total que sale del generador se reparte por 
todos los elementos.

La diferencia de potencial producida por el generador 
llega por igual a todos los elementos.

Otra forma de expresar la resistencia 
total cuando son dos elementos es:
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5. Circuitos serie, paralelo y mixto.

Conclusiones:
● La tensión en las bombillas es la misma, por lo que las bombillas lucen con la misma 

intensidad que si estuviesen solas cada una de ellas.
● Si se rompe una de las bombillas, no afecta a la otra y sigue luciendo con normalidad.
● Los elementos de nuestras viviendas están conectados en paralelo.
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5. Circuitos serie, paralelo y mixto.
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La energía eléctrica se puede transformar en otros tipos de 
energía: luz, calor, movimiento, sonido, química y magnética.
Luz
Los receptores que transforman la energía eléctrica en luz son 
las bombillas.
Calor
El paso de los electrones a través de un conductor o de 
cualquier receptor provoca un rozamiento con el material que 
atraviesa, produciendo calor.
Ej.: calefacción, bombilla, etc.
La transformación de la energía eléctrica en calor se denomina 
Efecto Joule. 
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6. Efectos de la energía eléctrica.
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Movimiento
Un motor puede convertir la electricidad en 
movimiento. Ej.: lavadora, taladradora, ventilador, etc.

Sonido
Por medio de la energía eléctrica podemos:

a) Transmitir sonidos, empleando un micrófono.
b) Producir sonidos mediante zumbadores o timbres.
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6. Efectos de la energía eléctrica.


