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1. IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
En nuestra casa, en la calle, en el instituto, etc., estamos rodeados de aparatos que 

funcionan con electricidad.
Gracias a ellos nuestras vidas son más confortables y si faltara esta energía, las 

consecuencias serían graves.
La electricidad nos da:
- Iluminación
- Electrodomésticos
- Máquinas industriales
- Informática
- Telecomunicaciones
- Medios de transporte (automóviles, trenes, aviones, etc.)
- Aparatos médicos
- Etc.



2. CONCEPTO DE ELECTRICIDAD
La electricidad es una propiedad general de la materia y está presente en todos los 

materiales.
Los fenómenos eléctricos se deben a la existencia de unas partículas muy pequeñas, 

llamadas cargas eléctricas, que forman parte de todos los materiales.
La Electrostática se ocupa del estudio de los fenómenos producidos por las cargas 

eléctricas en reposo (electricidad por frotamiento, rayos, etc.)
La  Electrodinámica  estudia los fenómenos producidos por las cargas eléctricas en 

movimiento (corriente eléctrica que circula por los cables).

3. CARGA ELÉCTRICA
Los protones (cargas +) están dentro del núcleo del átomo. 
Los electrones (cargas -) giran alrededor del núcleo atómico.
El   número   de   electrones   es   igual   al   número   de   protones,   siendo   el   átomo 

eléctricamente neutro.
Si el átomo pierde electrones, queda cargado de forma positiva (ion positivo).
Si el átomo gana electrones, queda cargado de forma negativa (ion negativo).

4. ACCIONES ENTRE CARGAS
Dos electrones:
Fuerza de repulsión

Un electrón y un protón:    
Fuerza de atracción

Dos protones:
Fuerza de repulsión

5. MATERIALES CONDUCTORES
Los   materiales   conductores  tienen  electrones   libres  de   la   influencia   del   núcleo 

atómico y pueden moverse con libertad.
Ejemplos: metales (plata, cobre, aluminio, acero, oro), grafito, soluciones salinas, etc.

6. MATERIALES AISLANTES (DIELÉCTRICOS)
Los materiales aislantes no tienen electrones libres porque los únicos electrones que 

tienen, están controlados por el núcleo atómico y no pueden moverse por el material.
Ejemplos: madera, goma, plástico, cerámica, vidrio, etc.



7. CORRIENTE ELÉCTRICA
Es un movimiento de electrones a través de un material conductor que está conectado 

a un generador eléctrico.

        Dibujo de aspecto real      Esquema eléctrico (con símbolos eléctricos)

Cuando usamos un material aislante  NO  hay corriente eléctrica porque no tiene 
electrones libres.



Los electrones se mueven por el camino con menor dificultad de paso.

8. CORTOCIRCUITO
La lámpara no se enciende porque los electrones pasan por el conductor, que es un 

camino más fácil para ellos. La cantidad de electrones que circulan es muy elevada.

9. GENERADORES ELÉCTRICOS
Transforman un tipo de energía en energía eléctrica:
- Pilas, baterías
- Paneles fotovoltaicos
- Alternadores, dinamos
- Pilas de combustible

10. PILAS
La  pila  es  un  generador  eléctrico  que  transforma  la  energía  química  en  energía 

eléctrica en forma de corriente continua.
           El polo positivo de la pila se llama ÁNODO.
           El polo negativo de la pila se llama CÁTODO.



11. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Convierte los 230 voltios de la corriente alterna de la red en 12 voltios de corriente 

continua, que son inofensivos.
La fuente de alimentación actúa como el generador de nuestros circuitos eléctricos.

12. LA LÁMPARA DE INCANDESCENCIA
Es un receptor que transforma la energía eléctrica en energía luminosa y calorífica, 

debido al rozamiento de los electrones en movimiento, con los átomos del material.

Tipos de lámparas de interior:
- Lámpara de incandescencia
- Lámpara halógena
- Tubo fluorescente
- Lámpara compacta de bajo consumo
- Lámpara LED

13. EL PORTALÁMPARAS
Permite sujetar la lámpara y unirla a los conductores.

14. CIRCUITO Y ESQUEMA ELÉCTRICO
Un circuito eléctrico está formador por: 
- Generador
- Receptores
- Aparatos de mando
- Conductores



          Dibujo de aspecto real              Esquema eléctrico funcional 
            (con símbolos eléctricos)

15. ANALOGÍA ENTRE CIRCUITO ELÉCTRICO E HIDRÁULICO
Equivalencias:
Generador eléctrico...............Bomba
Receptor eléctrico..................Turbina
Aparato de mando..................Válvula
Conductor eléctrico.................Tubería

16. EL INTERRUPTOR
Es un aparato de mando manual que permite abrir o cerrar los circuitos. 
En la posición ABIERTO, no permite el paso de la corriente. 
En la posición CERRADO, sí permite el paso de la corriente.

PRÁCTICA Nº 1: LÁMPARA CON MANDO POR INTERRUPTOR
Esquema funcional

17. EL ZUMBADOR
Es un receptor eléctrico que transforma la energía eléctrica en energía sonora.
En los zumbadores piezoeléctricos hay que respetar la polaridad (+ a cable rojo y - a 

cable negro).



18. EL PULSADOR
Es un aparato de mando manual que permite cerrar un circuito mientras permanezca 

pulsado. 
En la posición ABIERTO, no permite el paso de la corriente. 
En la posición CERRADO, sí permite el paso de la corriente.

PRÁCTICA Nº 2: ZUMBADOR CON MANDO POR PULSADOR
Esquema funcional

19. EL MOTOR ELÉCTRICO
Es un receptor eléctrico que transforma la energía eléctrica en energía mecánica de 

rotación en su eje.

PRÁCTICA Nº 3: MOTOR CON MANDO POR PULSADOR
Esquema funcional

ZUMBADOR

MOTOR ELÉCTRICO



20. RESISTENCIA ELÉCTRICA
Es un receptor eléctrico que transforma la energía eléctrica en energía calorífica 

(efecto Joule), debido al rozamiento de los electrones en movimiento con los átomos del 
material.

PRÁCTICA Nº 4: RESISTENCIA CON MANDO POR PULSADOR
Esquema funcional

21. EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA
- Luminosos (lámparas)
- Acústicos (zumbador, timbre, sirena, altavoz)
- Mecánicos (motor)
- Caloríficos (resistencia)
- Químicos (pilas, baterías)

PRÁCTICA Nº 5: DOS LÁMPARAS EN SERIE
Esquema funcional



PRÁCTICA Nº 6: DOS LÁMPARAS EN PARALELO
Esquema funcional

22. ASOCIACIÓN DE GENERADORES EN SERIE
La   tensión   (voltaje)   de   la   lámpara   es   la   suma   de   la   tensión   (voltaje)   de   los 

generadores.

23. ASOCIACIÓN DE GENERADORES EN PARALELO
La tensión (voltaje) de la lámpara es la misma que la de cada generador.
La duración de las pilas es mayor que si solo tuviéramos una pila o varias en serie.

PRÁCTICA Nº 7: DOS LÁMPARAS Y UN ZUMBADOR
Esquema funcional



24. PELIGROS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA
La tensión de la red (230 voltios) puede producir accidentes graves y mortales. A 

partir de 24 voltios la tensión es peligrosa para el cuerpo humano.

Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano:
- Tetanización de los músculos (quedarse pegado al contacto).
- Quemaduras.
- Electrolisis de líquidos.
- Parada cardiorrespiratoria.
- Fibrilación del corazón (movimiento desordenado de las fibras del corazón).

25. NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
- No tocar los aparatos eléctricos con las manos mojadas o estando descalzo (el agua 

del suministro es conductora eléctrica).

- Desconectar el circuito o desenchufar los receptores antes de realizar cualquier 
operación de reparación, limpieza o mantenimiento.

-   No   pisar   o   dar   tirones   a   los   conductores   para   desconectar   las   clavijas   de   los 
enchufes.

- No sobrecargar las clavijas múltiples o regletas de conexión con receptores de gran 
potencia.

- Mantener una distancia de seguridad de  1 metro  entre el receptor eléctrico y el 
borde de la bañera.

-   Revisar   los   conductores   y   protegerlos   con   cinta   aislante   sin   han   perdido   el 
aislamiento.

-   Las   clavijas   y   conexiones   eléctricas   deben   estar   bien   apretadas   para   evitar 
calentamientos.
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