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TEMA 5: ELECTRICIDAD. 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 

 
La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Sin ella no existiría la iluminación 

conveniente, ni comunicaciones de radio y televisión, ni servicios telefónicos, y las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos. De 
hecho, puede decirse que la electricidad se usa en todas partes. 

Como ya sabes, la materia está constituida por átomos. A su vez, los átomos están formados por partículas aún más pequeñas: 
los protones y los neutrones, que se encuentran en el núcleo, y los electrones que se mueven alrededor del núcleo.  

Existen materiales que son buenos conductores de la electricidad (cobre, aluminio, acero, oro, plata y grafito); también existen 
materiales aislantes (nadera y plásticos), materiales semiconductores (silicio y germanio) y superconductores (coltán y grafeno). Los materiales 
superconductores tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica con una resistencia casi nula y con muy poca dispersión de energía.  

En los materiales conductores, los electrones pueden salir de los átomos y moverse libremente.  
 

2.- CIRCUITO ELÉCTRICO. 
 
La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones a través de un material conductor de la electricidad. El circuito 

eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula una corriente de electrones que realizan un trabajo. El sentido 
real de la corriente va del polo negativo al positivo. Sin embargo, en los primeros estudios se consideró al revés, por ello cuando resolvamos 
problemas siempre consideraremos que el sentido de la corriente eléctrica irá del polo positivo al negativo. 

Los aparatos conectados a un circuito aprovechan la corriente eléctrica para producir luz, calor o movimiento. Los elementos de un 
circuito eléctrico son:  

 
• GENERADOR o PILA: proporciona energía a los electrones que salen por ella. 
• CONDUCTOR o CABLE: hilos de cobre por el que circulan sin resistencia los electrones, es decir, que no pierden su energía al viajar 

por los cables. 
• ELEMENTOS de CONTROL: como son los interruptores que impiden o permiten el paso de corriente de electrones por el circuito. 
• RECEPTORES: son bombillas, motores, etc. Al circular la corriente por ellos, se quedan con la energía que llevaban los electrones y 

la usan para producir un trabajo como lucir, girar, calentar... 
 
2.1.- CLASIFICACIÓN. 

 
Los circuitos eléctricos se clasifican de la siguiente forma por el tipo de corriente:  

 
a) La corriente continua (CC o DC): es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos 
puntos de distinto potencial. Los electrones circulan siempre en la misma dirección. La suministrada por 
una pila o batería. Mantiene siempre la misma polaridad. 
 
b) La corriente alterna (CA o AC): los electrones cambian de sentido 50 veces por segundo y no circulan a 
la misma intensidad. Es la tensión que llega a casa y se obtienen mediante generadores que se encuentral en 
centrales eléctricas. Su valor puede aumentar o disminuir mediante el uso de transformadores lo que posibilita 
su transporte a grandes distancias. 
 
3.- MAGNITUDES ELÉCTRICAS. 
 

Las características de un circuito eléctrico se describen mediante las siguientes magnitudes eléctricas: 

VOLTAJE 

 El voltaje (V), llamado también tensión  eléctrica, es como “la energía que impulsa a los 
electrones” para que recorran el circuito  y formen la corriente eléctrica.  
 Esta energía nos la puede proporcionar una  pila, una batería, un generador eléctrico, 
o  el enchufe de la red.  
 El voltaje se mide en voltios (V). 

 

INTENSIDAD 
DE CORRIENTE 

 La intensidad de corriente (I) es la cantidad  de electrones que pasan por un punto del 
 circuito en un segundo.  
 Es como “el tráfico de electrones en las  carreteras del circuito eléctrico”.  
 Como este tráfico es enorme, lo medimos  en amperios (A), unidad que equivale a  unos 
¡6 trillones de electrones por segundo! 
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RESISTENCIA 

 Todos los componentes de un circuito  (cable, bombilla, estufa, motor, ...)  presentan 
mayor o menor oposición al paso  de la corriente eléctrica, pues los electrones  chocan de 
vez en cuando con los átomos  del material por el que circulan.  
 Esta oposición al paso de la corriente se  llama resistencia eléctrica (R) y se mide en 
 ohmios (Ώ).  
 La resistencia de un conductor depende de la longitud del mismo (  en m), de su sección 
(  mm2), del tipo de material y de la temperatura. Si consideramos la temperatura 
constante (20 ºC), la resistencia viene dada por la siguiente expresión: 

 

 

POTENCIA 

 Las bombillas, las estufas, los motores...  transforman la energía eléctrica en luz, calor  o 
movimiento.  
 La cantidad de energía que consume un  aparato en un segundo es la potencia 
 eléctrica (P), y se mide en vatios (W).  
 Cuanto mayor sea la potencia de un  dispositivo, más energía consumirá durante  el 
tiempo que esté conectado: más lucirá  una bombilla, más calor dará una estufa, o  mayor 
será el movimiento de un motor.   

 
Tabla resumen de magnitudes eléctricas: 
 

 
 
4.- LEY de OHM. 
 

La ley de Ohm relaciona las magnitudes que intervienen en los circuitos eléctricos, mediante la siguiente expresión: 

 

 
Ejercicio ¿Qué intensidad circula por el siguiente circuito? Calcula la intensidad en mili Amperios (mA). 

 

 
5.- TIPOS DE CONEXIONES. 
 

Los aparatos y dispositivos eléctricos pueden conectarse a un circuito en serie y paralelo. También nos podemos encontrar circuitos 
mixtos, en los cuales aparecen elementos conectados en serie y en paralelo.  

 
5.1.- Circuito EN SERIE. 
 

Dos o más elementos de un circuito están en serie cuando la salida de uno es la entrada del siguiente, la resistencia TOTAL es igual 
a la suma de las resistencias en serie, la intensidad de corriente es la que sale de la pila (Ipila) que luego atraviesa los receptores en serie y el 
voltaje de la pila se reparte entre los receptores en serie: Vpila = V1 + V2 
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Observa en esta tabla cómo son las intensidades y los voltajes del circuito en serie: 

INTENSIDAD VOLTAJE 

 En este tipo de conexión, como solo hay  un camino para la 
corriente eléctrica, la  intensidad es la misma en cualquier 
 punto del circuito. 

 

 El voltaje varía de unos puntos a otros,  pues cada elemento necesita “su 
voltaje”  para funcionar. 
 La suma de todos los voltajes ha de ser  el que nos proporciona la pila. 

 
 
5.2.- Circuito EN PARALELO. 

 
Dos o más elementos de un circuito están en paralelo cuando tienen común la entrada y la salida, La resistencia TOTAL de 2 

Resistencias en paralelo es igual a: RTOTAL= (R1×R2)/(R1+R1), Cada R en paralelo recibe una Intensidad diferente de las demás. La suma 
de todas es igual a la I pila: Ipila = I1 + I2 y el voltaje de todas las resistencias en paralelo es igual entre sí: VAB = V1 =V2 
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Observa en esta tabla cómo son las intensidades y los voltajes del circuito en paralelo: 
INTENSIDAD VOLTAJE 

 La intensidad de corriente se reparte  entre los distintos caminos del 
circuito, y  la suma de las intensidades de todas  las ramas es la 
intensidad total “que  sale de la pila”.  

 

 En cambio, el voltaje es el mismo en  todas las ramas del circuito: es 
el voltaje  que suministra la pila.  

 
 
5.3.- Circuito MIXTO. 

Cuando mezclamos receptores en paralelo con otros en serie tenemos circuitos mixtos. 

 
 
PRÁCTICAS INFORMÁTICA. 
 
Repaso: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021 (autoevaluación) 
Actividades: 9 y 10 de la pag 138, 13 de la pag. 140, 14 y 16 de la pag. 141, 18 y 20 de la pag. 143, 2 y 5 de la pag. 164.  
Tecno 12-18 (electricidad): 

- La resistencia eléctrica y su medida: cuestiones 1 y 2. 
- La tensión eléctrica y su medida: cuestiones 1 y 2. 
- La intensidad eléctrica y su medida: cuestiones 1 y 2. 
- La Ley de Ohm: cuestiones 1,2,3 y 4. 
- Conexión en serie de generadores: cuestiones 2, 3 y 8. 
- Conexión en paralelo de generadores: cuestiones 2,3 y 4. 
- Conexión en serie de receptores: cuestiones 5 y 6. 
- Conexión en paralelo de receptores: cuestión 1 y 2. 

 
Autoevaluación en cuaderno: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124. 
 
PRÁCTICAS TALLER ELECTRICIDAD (integradas en proyecto): 

PRÁCTICA Nº 1: ASOCIACIÓN DE GENERADORES: serie y paralelo. 
PRÁCTICA Nº 2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS. 
A) Simple. 
B) Serie . 
C) Paralelo. 
D) Mixto. 
E) Circuito conmurado. 
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Proyecto de tecnología. 
 
PORTADA: incluye nombre de componentes del grupo, curso e imagen relacionada con el proyecto. 
ÍNDICE 
DOCUMENTOS: MEMORIA, ANEXOS, PRESUPUESTO Y PLANOS. 
 
1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Se define el objetivo del proyecto y se establecen las condiciones iniciales del mismo (tamaño, funcionamiento…). Es conveniente 
utilizar esquemas que faciliten su comprensión. 

Siendo el objeto del proyecto la construcción de la maqueta de una instalación eléctrica doméstica. Encendido y apagado de varios 
puntos de luz desde un solo interruptor o desde dos interruptores. Interruptores didácticos fabricados por el propio alumno para la fácil 
comprensión de su funcionamiento. Opcionalmente las conexiones pueden soldarse. La maqueta representa una vivienda de una planta con 
superficie conprendida entre 90 m2 y 140 m2.    
 
2. ANÁLISIS INDIVIDUAL 

Se numeran y explican brevemente las distintas ideas aportadas por cada una de los miembros que componen el grupo. Es 
conveniente utilizar bocetos o croquis que ayuden a entender cada una de las ideas aportadas. 
 
3. PUESTA EN COMÚN 

Se explica detalladamente la idea que ha sido elegida para su posterior construcción. Se debe justificar el motivo de dicha elección 
con respecto al resto de ideas, para la justificación se ha de argumentar su dificultad, funcionalidad, diseño y estética. 
 
4. PLANIFICACIÓN 

En este apartado se debe realizar una tabla con el listado de materiales y herramientas utilizadas en la construcción del proyecto, una 
tabla en la que se definan las tareas de las que se ha responsabilizado cada miembro del grupo  y una tabla en la que se refleje la 
temporalización de las distintas fases de fabricación de cada una de las partes del proyecto. 
 
5. PRESUPUESTO 

En este apartado se realizará una tabla utilizando hoja de cálculo, en la que se valore el importe de los materiales empleados en la 
construcción del proyecto. 
  
6. PLANOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

Se realizarán tres planos (alzado, planta y perfil de la maqueta) perfectamente acotados y a escala 1/50. Los planos serán trazados 
en tres folios de formato A4. Estos planos contendrán un cajetín como el que se detalla a continuación. Para la realización de planos podrá 
hacerse con ayuda de programas CAD. 

 
Los esquemas de los circuitos eléctricos y electrónicos se trazarán en otro folio A4 con cajetín, los cuales se realizaran con ayuda de 

aplicaciones informáticas.. 
 
7. EVALUACIÓN 

En esta fase se detallaran las pruebas a la que se ha sometido el proyecto para verificar si cumple el objetivo y las condiciones 
iniciales. En el caso de que alguna prueba haya sido negativa, se detallaran las soluciones aportadas para solucionar el problema. 


