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ELECTRICIDAD 

1.- CONCEPTOS BÁSICOS 
La electricidad es una corriente de electrones, para lo cual es necesario 

un circuito cerrado y “algo” que les dé energia para moverse. 

La materia está compuesta por átomos. Estos están formados por un 
nucleo compuesto de protones y neutrones y rodeados de electrones, 
partículas que están en continuo movimiento. 

Carga electrica: 

Electrones: - 

Protones +  

El Nº de elecrtrones=Nº de protones 

 Masa: Neutrones y protones 

Electricidad estática: Si un cuerpo tiene diferente nº de electrones que 
de protones está cargado, positivamente si el nºe<nºp y negativamente si nº 
e>nºp. 

Materiales: 

• Aislantes: oponen mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica. 
Madera, plásticos, vidrio, aire... 

• Semiconductores: Su conductividad es intermedia, dejan conducir la 
corriente según las condiciones. Silicio, germanio. 

• Conductores: Permiten la circulación de electrones. Oro,  plata, cobre, 
aluminio. 

2.- ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN CIRCUITO 
ELÉCTRICO: 

2.1.- Generador: 

 Proporciona energía a los electrones para que se muevan y produzcan 
la corriente eléctrica. Ej: Pila, dinamo, alternador, batería. 

La cantidad de energía que da el generador viene expresada en voltios. 
Ej: Pila de 1,5V. 

Simbolo: 
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2.2.- Receptores: 

Transforman la electricidad en calor, luz, campo magnético, movimiento, 
sonido... 

Oponen cierta oposición al paso de la corriente que se mide en Ohmios. 

2.3.- Elementos de maniobra y control: 

Permiten controlar el paso de la corriente. 

• Interruptores:  

• Pulsadores: 

• Conmutadores: 

Ejemplo semáforo para diferencia entre conmutador e interruptor. 

2.4.- Elementos de protección: 

Protegen tanto al circuito como a las personas de posibles fallos. 

• Fusibles 

• PIAS 

• Diferencial 

2.5.- Conductores: 

Es el soporte físico por el que circula la electricidad entre los diversos 
componentes del  circuito. Idealmente su resistencia es cero. 

3.- MAGNITUDES ELÉCTRICAS, LEY DE OHM Y POTENCIA 
ELÉCTRICA. 

3.1.- Magnitudes electricas: 

Voltaje o diferencia de potencial: energia necesaria para que los 
electrones se pongan en movimiento, la proporciona el generador y la 
consumen los receptores. 

V=4,5v 

Intensidad: Es el número de electrones que atraviesan la sección de un 
conductor por segundo. 
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Q= Culombio=6,024x1018 electrones 

=A 

Resistencia: es la oposición que presenta un cuerpo al paso de la 
corriente eléctrica. 

R=Ω. 

Metales: R=0 Ω, Aislantes: R=1MΩ 

3.2.- Ley de Ohm: 

Al aplicar una diferencia de potencial (voltaje) a una resistencia, por esta 
circula una intensidad igual al voltaje partido la resistencia I=V/R 

Ejemplos 1, y 2. 

3.3.- Potencia: 

La cantidad de energía que consume un elemento, aparato eléctrico en 
cada instante se  denomina potencia y es igual al producto de su voltaje por la 
intensidad que lo recorre. 

 

 

Ejemplos 3 y 4. 

4.- ASOCIACIÓN DE ELEMENTOS: 

4.1.- Serie: 

 Se dice que dos o mas elementos están en serie cuando son recorridos 
por la misma intensidad. 

Ejemplo 5 

4.2.- Paralelo: 

Se dice que dos o mas elementos están en paralelo cuando soportan la 
misma caida de tensión (diferencia de potencial) 
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Ejemplo 6 

4.3.- Mixto: 

Es una combinación de los dos casos anteriores. Se resuelve agrupando 
los elementos en serie y en paralelo y simpificando. 

Ejemplo 7 

5.- MEDICIÓN DE MAGNITUDES: 
Tensión, Intensidad y resistencia. 

Se realizan con un aparato llamado polímetro que funciona como 
voltímetro, amperímetro u ohmetro según coloquemos la ruedecilla central. 

5.1.- Tensión: 

 Se coloca el voltímetro en paralelo con el elemento. 

 

5.2.- Intensidad: 

Se coloca el amperímetro en serie con el elemento, para lo cual hay que 
abrir el circuito. 

 

5.3.- Resistencia: 

Se mide en vacio con el elemento coloccando el polímetro en paralelo 
con la resistencia. 

Indirectamente podemos medir la resistencia de un elemento midiendo la 
tensión a la que esta sometido, la intensidad que circula por él y aplicando la 
ley de Ohm. 


