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ELECTRICIDAD
ELECTRONES. MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES.
Los fenómenos eléctricos son provocados por unas partículas extremadamente
pequeñas denominadas electrones. Estas partículas forman parte de los átomos y,
en determinados materiales, algunos pueden escaparse de ellos y provocar con su
movimiento los fenómenos eléctricos.
Conductores.- Son aquellas sustancias en las que algunos electrones de sus átomos
pueden escaparse con facilidad y moverse libremente por el material.
Aislantes.- Son las sustancias en las que todos los electrones están prisioneros de sus átomos y ninguno
puede abandonarlos ni moverse libremente por el por el material.
Aislantes:
Plásticos

Conductores:
Hilos de Cobre

CORRIENTE ELÉCTRICA. CIRCUITO ELÉCTRICO.
La corriente eléctrica está constituida por la circulación de millones de electrones a través de un cable de
material conductor.
Para que ese movimiento se produzca es necesario conectar un generador o pila que ejerza una “presión”
sobre los electrones.
Además, debe existir algún elemento receptor
que transforme la corriente eléctrica en algo útil
para nosotros: luz (bombilla), calor (resistencia
calefactora), movimiento giratorio (motor), etc.

Un receptor
(Bombilla)

Un interruptor

Unos hilos
conductores

Por último, también será necesaria la presencia
de algún interruptor con el que nosotros
podamos decidir el paso, o no, de la corriente,
abriendo o cerrando el circuito.

Una pila

MAGNITUDES ELÉCTRICAS. LEY DE OHM.
VOLTAJE (V).- Es la presión que ejerce la pila sobre los electrones. Se mide en voltios (v).
INTENSIDAD DE LA CORRIENTE (I).- Representa la cantidad de electrones que pasan por un
circuito cada segundo. Se mide en amperios (A). Un amperio corresponde al paso de un poco más de seis
trillones de electrones cada segundo.
RESISTENCIA (R).- Es la dificultad que ofrece un material al paso de los electrones. Se mide en
Ohmios (Ω). En un circuito las resistencias son los elementos receptores (bombillas, motores, etc.).
Entre estas tres magnitudes existe una relación conocida con el nombre de ley de Ohm:
La intensidad de la corriente en un circuito eléctrico es igual al voltaje suministrado por la pila
dividido por la resistencia existente en el circuito. Es decir:

Intensidad =

Voltaje
Re sistencia

I=

V
R
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ESQUEMAS. SIMBOLOGÍA.
Para representar los circuitos eléctricos se utilizan los esquemas de símbolos, en los que cada elemento
real es sustituido por un símbolo más sencillo y los cables conductores por líneas rectas.

+
PILA

Pieza en U y
tornillos metálicos

INTERRUPTOR
SIMPLE
Base de
plástico

INTERRUPTOR
DOBLE O
CONMUTADOR

Terminales
s

BOMBILLA

Terminales del
portabombillas
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Utilizando estos símbolos el esquema del circuito que hemos
dibujado anteriormente formado por una pila, un interruptor y una
bombilla sería el siguiente:

CIRCUITOS SERIE Y PARALELO.
En un circuito en serie los elementos receptores, en este caso
bombillas, se conectan una a continuación de la otra. De esta
manera el voltaje de la pila se reparte entre las dos bombillas y lucen
menos que si hay una sola.

En un circuito en paralelo las bombillas se conectan “frente a
frente”, de manera que el voltaje de la pila se suministra
íntegramente a cada bombilla, por tanto, lucen igual que una
sola.

POTENCIA ELÉCTRICA.
En los circuitos eléctricos se produce una transformación de energía eléctrica en otra forma de energía:
luminosa en una bombilla, calorífica en una resistencia calefactora, mecánica en un motor, etc.
La potencia eléctrica (P) es la cantidad de energía que consume un aparato en un segundo y se mide
en vatios (w). Cuanto mayor sea la potencia de un dispositivo más energía consumirá durante el tiempo
que esté conectado, aunque, lógicamente, también será mayor la cantidad de luz suministrada, el calor
producido o la rapidez y fuerza del movimiento de un motor.
Entre la potencia de un aparato, el voltaje al que está sometido y la intensidad de la corriente que lo
atraviesa existe la siguiente relación:

Potencia = Voltaje * Intensidad

P =V *I

EJERCICIOS
1.

A partir de los siguientes dibujos reales obtener los esquemas eléctricos:
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2.

Indica en cada caso el esquema eléctrico y cómo se encuentran asociados los siguientes
operadores:

3.

Identifica y describe, en cada uno de los casos, cómo se encuentran asociados y el
comportamiento de los distintos receptores al actuar sobre los interruptores, pulsadores y
conmutadores representados en las figuras.

4

Tecnología 1º ESO
IES Los Albares

Electricidad

4.- ¿Qué partículas producen con su movimiento la corriente eléctrica?

5.- ¿Qué es un material conductor? Pon varios ejemplos.

6.- ¿Qué es un material aislante? Pon varios ejemplos.

7.- Que elemento es necesario para provocar una corriente eléctrica?

8.- Define la intensidad de la corriente eléctrica? ¿En que unidad se mide? ¿Es cierto que, incluso para
corrientes pequeñas el número de electrones que se mueven es muy elevado?

9.- ¿Qué nombre recibe la “presión” ejercida por una pila sobre los electrones? ¿En que unidad se mide?
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10.- Dibujar el símbolo de una pila. ¿Sabéis de qué terminal salen los electrones?

11.- ¿Qué efecto producen las resistencias en un circuito eléctrico? ¿En que unidad se mide la resistencia
eléctrica?

12.- Dibuja el símbolo de una bombilla.

13.- ¿Las bombillas ofrecen una resistencia al paso de la corriente eléctrica? Explica la respuesta.

14.- Sabrías explicar que sucede cuando una bombilla se funde.

15.- ¿Qué corriente circula por una bombilla alimentada mediante una pila de 9v si
su resistencia es de 30Ω?

V
I

R

16.- Si se conecta un motor de 100 Ω de resistencia a una pila de petaca (4’5 v) ¿Cual será la intensidad
que recorre el circuito?

17.- Calcular la resistencia de una bombilla sabiendo que al conectarla a una pila de 4’5 v circula una
corriente de 0’1A.

18.- ¿A que voltaje se ha conectado una resistencia de 10 Ω si la intensidad de la corriente que la recorre
es de 2 A?
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19.- En el circuito de la figura se han conectado dos bombillas en serie(una
tras otra) a la misma pila. Contestar las siguientes preguntas y explicar
las respuestas:
a) Dibujar, sobre el circuito, el camino que sigue la corriente eléctrica
desde que sale del polo + de la pila hasta regresar al polo –
b) ¿La oposición, resistencia total, al paso de los electrones es mayor o
menor que si hay una sola bombilla?

c)

¿La intensidad de la corriente que suministra la pila será mayor o menor que si hay una sola
bombilla?

d) ¿La intensidad de la corriente será igual en las dos bombillas o será mayor en la primera que en
la segunda?

e)

¿Lucirán igual, más o menos que si hubiese una sola?

20.- En el circuito de la figura se han conectado dos bombillas en paralelo
a la misma pila. Contestar las siguientes preguntas y explicar las respuestas:
a)

Dibujar, sobre el circuito, el camino que sigue la corriente
eléctrica desde que sale del polo + de la pila hasta regresar al polo

b) ¿La intensidad de la corriente será igual, mayor o menor que si hay una sola bombilla?

c)

¿La intensidad de la corriente será igual en las dos bombillas o será mayor en la primera que en
la segunda?

d) ¿Lucirán igual, más o menos que si hubiese una sola?

e)

¿La resistencia total del circuito es igual mayor o menor que si hubiese una sola bombilla?

21.- ¿Sabrías explicar en que consiste un cortocircuito?

22.- Indicar el estado de las bombillas (encendidas o apagadas) en las situaciones que se indican:
I2

I1

a) I1 cerrado, I2 abierto.
b) I1 abierto, I2 cerrado.
c) I1 cerrado, I2 cerrado.

I2
I3

I1
I1

a) I1 cerrado, I2 abierto.
b) I1 abierto, I2 cerrado.
c) I1 cerrado, I2 cerrado.
a) I1 cerrado, I2 abierto, I3 cerrado.
b) I1 abierto, I2 cerrado, I3 abierto
c) I1 cerrado, I2 cerrado, I3 abierto
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COCODRILE CLIPS
Es un programa de simulación de circuitos
eléctricos, electrónicos y mecánicos. Para
ejecutarlo hacer doble clic en el icono
correspondiente del escritorio. Se obtiene la
pantalla de la figura:

Por ejemplo, si queremos dibujar una pila:
1. Pulsamos sobre su icono en la
barra principal
2. Esta barra cambia por otra que contiene distintos tipos de pilas y fuentes de alimentación.

3.
4.

Pinchamos con el ratón en el símbolo que deseemos y se arrastra a la zona en blanco de la
pantalla.
Para volver a la barra principal pinchamos en sobre la flecha (último icono).

De esta manera iremos colocando los distintos símbolos del esquema (para borrar se utiliza el icono del
cocodrilo). Una vez colocados se unen sus extremos con la ayuda del ratón (al colocarlo en los extremos
de un símbolo permitirá ir dibujando líneas entre ellos) para completar el circuito que queremos simular.
ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN Y MONTAJE DE CIRCUITOS.
1.- Simular y construir un circuito formado por una pila, un interruptor y una bombilla de manera que la
bombilla se apague y encienda accionando el interruptor.

2.- Simular y construir un circuito formado por una pila un interruptor y dos bombillas en serie, de
manera que al accionar el interruptor se enciendan y apaguen las dos bombillas a la vez.

3.- Simular y construir un circuito formado por una pila un interruptor y dos bombillas en paralelo, de
manera que al accionar el interruptor se enciendan y apaguen las dos bombillas a la vez.
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4.- Simular y construir un circuito formado por una pila dos interruptores y dos bombillas. Cada uno de
los interruptores controlará, de manera independiente, el encendido/apagado de una bombilla.

5.- Simular un circuito similar al anterior, pero con una bombilla y un interruptor más.

6.- Añadir al circuito anterior un interruptor general que bloquee o no el funcionamiento de los demás.

7.- Montar un circuito formado por una pila, un interruptor de dos posiciones y dos bombillas, de manera
que con el interruptor en una posición esté encendida una bombilla y al cambiarlo de posición se apague
ésta y se encienda la otra.

8.- Simula y montar un circuito formado por dos interruptores de dos posiciones y una bombilla, de
manera que la bombilla se pueda apagar y encender indistintamente desde cualquiera de los interruptores.
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