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INTRODUCCIÓN
 Como recordarás de cursos anteriores, la electricidad es fundamental en nuestra sociedad, hasta el 
punto de que, si nos falta, lo pasamos bastante mal: no tenemos luz, no podemos ver la televisión o encender 
el ordenador, si tenemos una vitrocerámica no podremos cocinar, si nuestro termo es eléctrico no tendremos 
agua caliente, etc. Recuerda la redacción sobre un día sin luz que hicistes en la unidad ante5ior.

 Por eso es tan importante entender cómo se produce este tipo de energía y cómo utilizarla adecuada-
mente, intentando reducir su consumo para que nuestra factura eléctrica no sea elevada en el coste, además 
de para cuidar del medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL DE LA ELECTRICIDAD Y PAUTAS DE AHORRO ACONSEJABLES

 La corriente eléctrica ha supuesto una revolución del uso de maquinaria, 
dispositivos, electrodomésticos, herramientas, etc... que han facilitado mucho las tareas 
tanto en el hogar como en cualquier trabajo. Se han creado aparatos como los teléfonos,
los móviles, los ordenadores, etc., que sin la existencia de la electricidad no habrían 
podido existir.

 En sí misma, la electricidad no es contaminante y si se usa siguiendo las 
normas de seguridad de cada aparato eléctrico, no tienen porque causarnos daño. 
Sin embargo, muchas de las formas de producir esta energía son altamente contaminantes, 
como las centrales térmicas que suelen funcionar con combustibles fósiles (petróleo, 
gas natural y carbón), con residuos sólidos urbanos (basura) o biomasa (restos de podas 
y cosechas) que emiten gran cantidad de gases a la atmósfera contribuyendo al efecto 
invernadero y al cambio climático. También se emplean las centrales nucleares cuyos 
residuos aún son más peligrosos y contaminantes. ¿Te suena de la unidad anterior?

 Pese a todo esto, nuestra demanda de electricidad es cada vez mayor y si queremos conservar el medio 
ambiente, como no podemos abandonar este tipo de centrales contaminantes, debemos seguir unas pautas de 
ahorro eléctrico que nos permitan consumir menos, entre las que se destacan: 

 
1. Sustituir bombillas incandescentes por lámparas de bajo 
consumo 
2. Apagar las luces y aparatos eléctricos que no se estén usan-
do.
3. Usar llena la lavadora y el lavavajillas.
4. Usar la lavadora con la temperatura lo más baja posible.
5. Mantener limpia de hielo y escarcha la nevera si no es “no-
frost”.
6. Al usar la vitrocerámica o el horno eléctrico, usar el calor 
residual para acabar de hacer o calentar la comida.
7. No abrir innecesariamente el horno eléctrico para que no se 
escape el calor.
8. No dejar electrodomésticos en stand-by (piloto encendido), 
pues esto puede llegar a suponer un gasto del 10% de la ener-
gía total.
9. Usar más fuentes renovables no contaminantes a la hora de 
producir energía eléctrica en las centrales.
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 ACTIVIDAD 1: Generar un 
debate entre los alumnos/as 
sobre pautas de ahorro que 
sigan a diario para ahorrar 
energía.



¿QUE RECUERDAS DE...?

 En la imágenes se puede observar la central 
hidroeléctrica del Chorro (Álora) llamada Tajo de la 
Encantada, donde se aprecia un mapa de los embalses 
superior e inferior y las tuberías que lo conectan. Se 
trata de la central eléctrica que se ha visitado en el 
segundo trimestre. Se va a generar un debate en clase 
sobre lo que se recuerda de la visita, lo que más llamó 
la atención y que más gustó a cada uno, justificando 
su opinión. 

ACTIVIDAD 2: En la central hidroeléctrica de la  
figura de debajo, identifica sus partes y los elementos  
en que basa su funcionamiento. Se hace por grupos de 3, 
permitiendo el uso durante la actividad de un teléfono  
móvil o tableta por grupo para consultar en la web. 

 
 
 
 

- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
CENTRAL ELÉCTRICA.

 Durante el segundo trimestre, mientras se im-
partía la unidad didáctica 5, la Energía y sus trans-
formaciones, se ha desarrollado un proyecto donde se 
ha diseñado y desarrollado un prototipo de central 
eléctrica en grupos de 3 alumnos/as. El objetivo del 
proyecto era conseguir que la central tuviese una gene-
ración de potencia aproximada a la demanda de Mála-
ga capital. 

ACTIVIDAD 3: Para recordar y reforzar los conceptos 
aprendidos, se propone visualizar un video educativo 
sobre la generación, transporte y distribución de ener-
gía, haciendo énfasis en la energía electrica. 

 El video contiene material superpuesto en una 
capa de información añadida con preguntas emplean-
do el recurso educativo TIC EDPUZLE! que se debe 
de responder por grupos siguiendo las instrucciones 
que dará el profesor en clase previos al desarrollo de 
la actividad. Se usará un dispositivo electrónico por 
grupo.

- GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD: CENTRAL HIDROELÉCTRICA   
“TAJO DE LA ENCANTADA”

https://edpuzzle.com/assignments/5ac09e-
9f1f836440ea240f7f/watch



 

-

REPASO DE LA UNIDAD 5: LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES

- SISTEMA ELÉCTRICO: GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA: 

 Conjunto de centrales generadoras de energía eléctrica, 
las estaciones y subestación de transformación, así como las
de distribución e interconexión, además de las líneas de
transporte y receptores que están eléctricamente unidos.  

 La misión fundamental del sistema eléctrico es la  
de hacer llegar a todos los abonados conectados  
dicho sistema de energía eléctrica según la que necesiten.

- SUBSISTEMAS ELÉCTRICOS:

- Subsistema de producción. Conjunto de centrales generadoras de energía eléctrica, cuyo objetivo 
es generar la suficiente potencia eléctrica que necesita un país.
- Subsistema de transporte. Se inicia en las estaciones transformadoras elevadoras de las centrales 
generadoras y, a través de las líneas de transporte de alta tensión, llega a estaciones de distribución.
- Subsistema de distribución. Formado por las redes primarias de distribución, las estaciones trans-
formadoras de distribución y las redes secundarias de distribución.

- ELEMENTOS DE UN SISTEMA ELÉCTRICO: 

• Nudos: Es donde se conectan  las líneas:

 - Centrales generadoras de energía.
 - Subestaciones. 
 - Centros de transformación. 
 - Cargas de consumo.
 - Líneas de transporte
 - Líneas de distribución
 - Baterías de condensadores en paralelo 
 - Condensadores en serie

• Línea: Cable eléctrico formado por uno o  
más conductores que conecta dos nudos de un  
circuito. 

Red de reparto de energía eléctrica de Málaga. Endesa. 

 
ACTIVIDAD 4: En la 
imagen de la izquierda 
se puede apreciar la red 
de reparto de la ener-
gía eléctrica en Málaga, 
donde figuran los nudos 
de generación, consumo, 
transformadores, subes-
taciones,... y las líneas de 
transporte y distribución.  
¿Podrías situar la central 
hidroeléctrica del Tajo de 
la Encantada donde se 
hizo la visita? ¿Y Málaga 
capital?



ACTIVIDAD 5: Dado el siguiente esquema de generación, transporte y distribución de energía, señala los 
nombres de los elementos y partes del sistema eléctrico rellenando el recuadro correspondiente. Esta activi-
dad, a realizar en grupos de 3 alumnos/as, permite la utilización de un dispositivo con conexión a internet 
(movil, tablet,...) donde consultar la información que hay que rellenar. 

Conecta una pila al galvanómetro. Se genera así, a partir 
de los metales de una pila, una coriente eléctrica en un 
único sentido: la corriente continua DC.

 
 
 

Los electrones se ponen en movimiento en el mismo senti-
do hacia el polo positivo que les atrae. Valores de corrien-
te continua: 1.5V, 3V, 4.5V, 9V, 12V,... 

 Se utilizará el simulador de la herramien-
ta educativa TIC DCACLAB (http://dcaclab.com) 
para ilustrar la corriente continua.  
 

Mete y saca un imán dentro de una bobina. También se 
genera corriente, pero la aguja oscila a uno y otro lado: la 
corriente alterna AC.

 
 
 

Los electrones cambian de sentido alternativamente, según 
entra o sale el imán o al girarlo. Valores de corriente alter-
na: 230V,... 

 Se utilizará el simulador de la herramien-
ta educativa TIC DCACLAB (http://dcaclab.com) 
para ilustrar la corriente alterna.  

EXPERIMENTA: LA CORRIENTE CONTINUA (DC) Y ALTERNA (AC)



 

LA CORRIENTE ELÉCTRICA

2.1.- CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES:

ELECTRICIDAD: Es un fenómeno físico, cuyo propulsor son las cargas eléctricas y la energía que éstas pro-
mueven, pueden manifestarse ya sea por fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos o físicos. Tendrá origen por 
las cargas eléctricas que estén en reposo o en movimiento y por las interacciones que también se dan entre éstas. 

CARGA ELÉCTRICA: Propiedad de la materia que produce experimentar una fuerza cuando hay otra materia 
cerca cargada eléctricamente. Existen dos tipos de cargas eléctricas, unas positivas (+) llamadas protones y 
otras negativas (-) llamadas electrones.

CAMPO ELÉCTRICO: Se crea por un cuerpo cargado en el espacio que lo rodea, y produce una fuerza que 
ejerce sobre otras cargas que están ubicadas en el campo. 

POTENCIAL ELÉCTRICO O VOLTAJE: Energía requerida para mover una carga de prueba ubicada en el 
infinito hasta ese punto.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA: 
 - Es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto.
 - Se produce cuando ciertas materias se frotan uno contra otro.
 - La carga inducida se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie  
 de un segundo objeto.

ELECTRICIDAD DINÁMICA: Este tipo de electricidad que podemos manejar y controlar, de tal modo que 
produzca determinados efectos. Existen muchas fuerzas que generan electricidad dinámica, entre ellas: 
 - ELECTRICIDAD INDUSTRIAL: sistemas de transmisión de alto voltaje
 - ELECTRICIDAD ATMOSFÉRICA: variación diurna de la red electromagnética de la atmósfera
 - ELECTRICIDAD DOMÉSTICA: corriente alterna (CA) de propósito general para suministro.
 
CORRIENTE ELÉCTRICA: Movimiento de carga eléctrica, cuya intensidad se mide en Amperios. 

ACTIVIDAD 6: Visualiza el video de la electricidad y responde a las cuestiones que plantea durante su duración 
usando un dispositivo electrónico como un móvil o una tablet. 
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https://edpuzzle.com/assignments/5aa69ce278974a40b80e6813/watch



 

 

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Gracias al electromagnetismo, en 
los motores se convierte la energía 
elñectrica en cinética de rotación. 

Así giran las aspas de un ventilador 
o las brocas de un taladro.

Cuando un filamento se calienta debido 
al paso de la corriente eléctrica (efecto 
Joule) se pone incandescente y emite 
luz (bombilla de Edison). Hoy día se 

usan tubos fluorescentes y los LED por 
menor consumo. 

En la electrólisis, la corriente eléc-
trica separa sustancias, unas viajan 
al polo positivo y otras al negativo. 
También ocurren cambios químicos 
en las baterías, que se cargan por la 

corriente.

MECÁNICOS LUMINOSOS QUÍMICOS

En su movimiento, los electrones 
chocan con los núcleos de los áto-
mos del conductor y provocan  un 
incremento de la temperatura. Este 
filamento (efecto Joule) lo usamos 

en hornos y calefactores.

La corriente eléctrica genera un cam-
po magnético a su alrededor. Si el 

cable está enrollado sobre una pieza 
de hierro, se amplifica mucho y es un 
electroimán. Los hay en los timbres o 

en las grúas. 

Las neuronas están interconectadas 
y transmiten pequeños impulsos 

eléctricos que nos permiten penser, 
movernos, emitir señales a las célu-
las, etc. Se usa en rehabilitación de 
pacientes con dolores musculares.  

TÉRMICOS MAGNÉTICOS BIOLÓGICOS

ACTIVIDAD 7: Enumera 3 objetos cotidianos para cada uno de los efectos de la corriente eléctrica. 

ACTIVIDAD 8: Enumera 10 electrodomésticos del hogar que funcionan con electricidad, detallando en qué 
forma de energía transforman la electricidad (mecánica de rotación, luminosa, sonora, térmica, ...). 

 

EFECTOS MECÁNI-
COS

LUMINO-
SOS QUÍMICOS TÉRMICOS MAGNÉTI-

COS
BIOLÓGI-

COS

OBJETO 1

OBJETO 2

OBJETO 3

OBJETO ELECTRODOMÉSTICO FORMA DE ENERGÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 2.1: Efectos de la corriente eléctrica



2.2.- ESTADO DEL ARTE DE LA ELECTRICIDAD

Visualizad en clase el siguiente Prezi sobre la evolución histórica de la electricidad hasta nuestros días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezi sobre la Línea del tiempo de la electricidad.
https://prezi.com/vbsvhnajktw-/linea-del-tiempo-de-la-electricidad/

ACTIVIDAD 9: Rellenar inventos o nombres de la línea del tiempo a partir de la presentación anterior. Se 
puede usar un dispositivo móvil por grupo para consultar en internet.

Tabla 3.1: Inventores, Inventos y margitudes del S.I. en su nombre.



ACTIVIDAD 10: Dada la siguiente tabla con imágenes de 
elementos de un circuito, rellena las casillas vacías con sus 
nombres. Se permite el uso de un dispositivo móvil por 
grupo para realizar consultas a la hora de responder la 
actividad. 

EL CIRCUITO ELÉCTRICO Y SUS ELEMENTOS
 
3.1.- ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELECTRICO

CIRCUITO ELÉCTRICO: Conjunto de elementos conectados  
entre sí donde hay un generador que aporta energía al circuito.  
Por él circula una corriente eléctrica que produce efectos diversos. 

 

Tabla 3.2: Lista de elementos de un circuito y sus símbolos 
usados comúnmente.
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ELEMENTOS:

- Elementos generadores: son aquellos que le dan la ener-
gía al circuito: pilas, baterías, alternadores, dinamos, etc. Al 
polo positivo de una pila o de cualquier elemento electró-
nico se lo denomina ánodo y al negativo de la pila cátodo. 

- Elementos receptores: son aquellos que consumen la 
energía que aportan los generadores: bombillas, motores de 
electrodomésticos, etc.

- Elementos conductores: son los encargados de llevar la 
energía desde los elementos que la generan hasta los que la 
consumen. Normalmente son los cables. En algunos casos, 
como las linternas, pueden ser pequeñas placas metálicas.

- Elementos de maniobra y control: son los que se en-
cargan de permitir o no el paso de la corriente a través del 
circuito: interruptores, conmutadores, pulsadores, etc.

- Elementos de protección: son los encargados de pro-
teger el circuito de sobrecargas, es decir, de evitar que pase 
más energía por él en un  momento determinado de la que 
son capaces de soportar los elementos consumidores: los fu-
sibles, los diferenciales en la instalación de las viviendas, que 
impiden que cuando toquemos un enchufe con las manos 
mojadas nos de corriente porque hace saltar el automático. 

   SERIE            PARALELO        MIXTOS

Tabla 3.3: Elementos, Símbolos y Función correspondiente.

¿SABIAS QUE?

Cuando se empezaron a estudiar los 
átomos se creía que las cargas que se 
movían eran las positivas, Pero al avan-
zar los estudios se descubrió que las car-
gas que realmente se movían eran las 
negativas. Por eso, desde hace mucho 
tiempo se dibuja el sentido de la corrien-
te saliendo del polo positivo de las pilas: 
es la que se llama sentido convencional 
de la corriente, porque es el aceptado 
por todos y el que aparece en los libros. 
Pero no hemos de olvidar que el sentido 
real de la corriente es el que sale del 
polo negativo de la pila.



3.2.- ANALOGIA HIDRÁULICA-ELÉCTRICA

 Para comprender cómo funciona la electricidad y los circuitos eléctricos, podemos hacer establecer una analogía 
con conceptos conocidos como son el movimiento del agua en conductos, conocido como hidráulica, y los circuitos hi-
dráulicos y sus elementos. En un circuito hidráulico cerrado se transporta agua de un punto a otro para llenar o vaciar 
tanques o conseguir trabajo y energía, recuperando el agua para volver a utilizarla, lo que se conoce como recirculación.

 En este sentido, podemos identificar los elementos del circuito hidráulico con los elementos de un circuito eléc-
trico. Si observamos la siguiente figura, apreciamos un sistema hidráulico formado por dos tanques de agua conectados 
por una tubería, donde el flujo de agua está controlado por una válvula o llave de paso regulable. Debido a que hay una 
diferencia entre la altura de los dos tanques, al abrir la llave de paso fluirá el agua del tanque con más altura (y por tanto 
más energía de tipo potencial mecánica) al de menos altura hasta equilibrar las alturas, como indica la flecha roja. 
 
 Los elementos y partes de este circuito hidráulico son: tanque de abastecimiento, tanque de llenado, la cañería 
que los une y la válvula. El caudal, que es la cantidad de agua que circula en metros cúbicos por segundo por la tubería, 
que depende de lo abierta que esté la tubería y la altura hab son las variables del problema. 

 
 
 
 

 Se puede hacer una analogía entre este circuito hidráulico y un circuito eléctrico: la corriente eléctrica es similar al 
caudal circulatorio de agua, mientras que la tensión eléctrica o diferencia de potencial V sería similar a la presión que hace 
circular el agua y que depende de la altura a la que esté el líquido del depósito más alto respecto de la altura del agua del 
depósito situado debajo (o de la potencia que genere una bomba).  Se hablará de circuito abierto, cuando la válvula o llave de 
paso en el circuito hidráulico esté cerrada y el interruptor en el caso del circuito eléctrico esté abierto. Por contra, se hablará 
de circuito cerrado si la válvula o llave de paso en el circuito hidráulico esté abierta y en el circuito eléctrico está cerrado.  
 
 En ambos casos se habla de pérdidas de energía y potencia a lo largo del circuito respecto a la suministrada por 
la fuente debido a la presencia de una resistencia al paso del agua y de la corriente eléctrica en ambos casos dependien-
tes de la longitud de la tubería y la sección o area de paso. En la hidráulica, las pérdidas dependen de la viscosidad del 
líquido (en el agua es 1 cps) mientras que en el caso de la electricidad, la conductividad del medio de transporte será 
influirá en la resistencia al paso de corriente eléctrica, siendo la del cobre 55 MS/m. 

3.3.- MAGNITUDES ELÉCTRICAS Y SUS UNIDADES
 
INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA: La intensidad de corriente eléctrica 
(I) es la cantidad de carga eléctrica (Q) que atraviesa una sección de un conductor 
en la unidad de tiempo: 
     1 A=1 C/1 s 
 
VOLTAJE: El voltaje (V), también llamado caída de tensión o diferencia de potencial  
(ddp) entre dos puntos de un circuito es la energía (E) necesaria para mover una 
carga (Q) entre esos puntos.
         V (V)=E (J)/Q (C)  
   1 Voltio (V)=1 Julio (J)/1 Culombio (C)

RESISTENCIA ELÉCTRICA: La resistencia eléctrica (R) de un  
material mide su grado de oposición al paso de la corriente eléctrica.  
En los conductores, la resistencia depende de la resistividad eléctrica  
del material (r), medida en (Ω), de la longitud (L) y de su sección (S). 

¡PELIGRO!



 Georg Simon Ohm nació en 1787 en Baviera. 
Su padre, educado por su cuenta, insistió en que sus hi-
jos aprendieran matemáticas, física y química. Ohm en-
tró a la Universidad de Erlangen en 1805, pero pasó su 
tiempo bailando, patinando en hielo y jugando al billar. 
Su padre lo envió a Suiza, en donde Ohm se convirtió en 
maestro de matemáticas. Viendo la investigación como 
una forma de entrar a una universidad prestigiosa, Ohm 
experimentó con la célula electroquímica recién inventa-
da y descubrió que la corriente es proporcional al 
área de la sección transversal del cable e inver-
samente proporcional a su longitud. Esta teoría se 
convirtió en la Ley de Ohm.

Fundamentos
 
 La Ley de Ohm se expresa matemáticamente 
como I = V/R, en donde I es corriente, V es volta-
je y R es resistencia. La corriente, medida en ampe-
rios, es la carga eléctrica que fluye a través de la superfi-
cie del alambre conductor. El voltaje, medido en voltios, 
es la fuerza que empuja a la corriente a través del cable. 
La resistencia, medida en ohmios, regula la cantidad de 
corriente que fluye a través de un punto en el circuito. 
Mientras más alta sea la resistencia, menor será 
el flujo de corriente. 

 Matemáticamente, R = V/I. Legalmente, un 
ohmio es el valor de la resistencia a través de la que un 
voltio mantiene un amperio de corriente. 

Los descubrimientos de Ohm, Terri Lynn Coop.

Unidad de medida

 Ohm recibió poco apoyo durante su vida, 
aunque su trabajo es la base para los dispositivos 
eléctricos modernos. El telégrafo necesitó me-
didas de resistencia estándar. En 1861, la Aso-
ciación Británica para el Avance de la Ciencia 
emitió un informe recomendando la adopción del 
ohmio como la unidad de resistencia están-
dar. Al igual que con la mayoría de las medidas, 
hay un poco de casualidad. Las matemáticas fun-
cionaron de manera que una milla de cable de 
telégrafo estándar tuvieron una resistencia 
de 10 ohmios. En 1893 el Congreso Eléctrico 
Internacional adoptó el ohmio, y en 1894 el Con-
greso aprobó un proyecto de ley para convertir al 
ohmio en el estándar legal en Estados Unidos.

El otro trabajo de Ohm

 También incursionó en la acústica. En 
1843 extendió el principio de la acústica fi-
siológica como un modelo matemático para la 
forma en las que las personas escuchan 
ciertos tonos. Sin embargo su hipótesis no es-
taba justificada. Después de una amarga disputa 
con el físico August Seebeck, la proposición de 
Ohm fue desacreditada completamente y aban-
donada.

3.4.- LEY DE OHM: RELACIÓN ENTRE LAS MAGNITUDES 
ELÉCTRICAS FUNDAMENTALES



3.5.- APARATOS DE MEDIDA

ACTIVIDAD 11: Calibrado de una resistencia (Ley de Ohm)

 Utilizando la aplicación web DCACLAB, se monta un 
circuito con una fuente de corriente continua y una resistencia 
de 10 ohms. Se aplican 3 voltajes a la pila y se miden 3 intensi-
dades, representando la tension como función de la intensidad: 

V = f(I)    ->   V (V) = I (A)·R (ohm)

 Rellena la tabla de datos con los voltajes, resistencia 
empleada e intensidades medidas. Para hacer la gráfica se reco-
mienda el empleo de la herramienta TIC Libre Office Calc Ex-
cel del paquete Office de o cualquier similar de software libre.

  V(V)=I(A)·R(ohm)  I(A)      R(ohm)

 _ _ _   _ _ _      _ _ _
 
 _ _ _   _ _ _      _ _ _

 _ _ _   _ _ _      _ _ _ 

Tabla 2.3: Aparatos de medida.



TEORÍA DE CIRCUITOS

4.1.- RESISTENCIA EQUIVALENTE

 En los circuitos eléctricos suelen emplearse unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente 
eléctrica de una forma más pronunciada de lo normal. Estos dispositivos reciben el nombre de resistencias 
y pueden asociarse de tal forma que en conjunto equivalgan al valor de otra resistencia, llamada resistencia 
equivalente.
 Se denomina resistencia equivalente, al valor de la resistencia que se obtiene al asociar un conjunto de 
ellas. Principalmente las resistencias se pueden asociar en serie, paralelo o una combinación de ambas llama-
das mixta.

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS EN SERIE: Una asociación en serie de n resistencias R1, R2, ..., RN, una 
de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor, es equivalente a poner una única 
resistencia cuyo valor R es igual a la suma del valor de las n resistencias: 

R=R1+R2+...+RN 

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS EN PARALELO: Si disponemos de n resistencias en paralelo, todas 
las resistencias poseen la misma diferencia de potencial en sus extremos y la intensidad de entrada I se divide 
entre cada una de las ramas de tal forma que:

I=I1+I2+...+IN

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS MIXTAS: Generalmente, en los circuitos eléctricos no sólo parecen 
resistencias en serie o paralelo, si no una combinación de ambas. Para analizarlas, es común calcular la resis-
tencia equivalente calcular la resistencia equivalente de cada asociación en serie y/o paralelo sucesivamente 
hasta que quede una única resistencia.

 Para entender mejor, como abordar este tipo de asociaciones, lo ilustraremos con un ejemplo. Imagina 
el siguiente esquema de resistencias. En este caso, puedes comprobar que hay dos resistencias en serie (R2 y 
R3), y ambas en paralelo con R1. Para poder asociarlas en paralelo, debe haber únicamente una resistencia 
en cada rama, por lo que en primer lugar asocairemos las que se encuentran en serie. Ahora es posible asociar 
en paralelo el nuevo circuito obtenido:
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4.2.- POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

 Los vatímetros están diseñados como unión de dos instrumentos 
de medición: el voltímetro y el amperímetro. El primero, mide el impulso 
que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por un circuito o, 
lo que es lo mismo, la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos. Ésta se mide en voltios (V). El 
voltímetro se unirá al circuito que va a medir siempre en paralelo a este. 
El segundo mide la intensidad de la corriente o el flujo de carga (número de 
electrones negativos que se desplazan) por unidad de tiempo. Se mide en 
amperios, y es necesario realizar una conexión en serie para medirla. 

 Combinando estas 2 medidas se obtienen los vatios de potencia. Esto tiene una explicación muy sen-
cilla si tenemos en cuenta la fórmula de potencial eléctrico (P, medido en vatios), que viene expresada como 
el producto del voltaje (V, medido en voltios) multiplicado por la intensidad (I, medida en amperios). La 
fórmula es la siguiente P = V x I, de modo que 1W = 1V x 1A. 

POTENCIA ELÉCTRICA: La Potencia Eléctrica (P) suministrada por un generador o counsumida por un 
receptor es directamente proporcional a la diferencia de potencial enrre sus extremos y a la corriente eléctrica 
que los recorre.

P(W)=V(V)·I(A)= V(V/R)=〖 V2/R

ENERGIA ELÉCTRICA: La Energía Eléctrica (Eque suministran los generadores y que consume el resto de 
receptores en un tiempo (t).

E(J)=P(W)·t(s) 
 

¡¡¡¡ PODREMOS DETERMINAR I, V, R Y P  SI SABEMOS 
EL VALOR DE DOS DE ELLAS !!!! 

SISTEMA DE ECUACIONES DETERMINADO
2 ECUACIONES Y 2 INCOGNITAS 

4.3.- LEYES DE KIRCHOFF



 

 

ACTIVIDAD 12: Teniendo en cuenta la asociación de resistencias de la figura:

 

Datos:

VAC  = VA - VC = 200 V
R1= 1000 ohm; R2= 300 ohm O; R3=900 ohm.

Calcular:
a) El valor de la resistencia equivalente que se obtiene al asociar las tres resistencias.
b) Cuanto vale el valor de la intensidad I aplicando la Ley de Ohm.
c) Cuanto vale VAB y de VBC.
d) El valor de la intensidad de corriente que circula por R1.
e) Potencia consumida en la resistencia R3. 
f) Valor de I1 e I2 aplicando las Leyes de Kirchoff. 

ACTIVIDAD 13: Teniendo en cuenta el circuito eléctrico de la figura:

 
Datos:

V=10 V 
R1,2,4,9=1 ohm (pérdidas en líneas)
R3,5,6,7,8,10=10 ohm (demandas de potencia)

Calcular: 
 a) El valor de la resistencia equivalente (Req) que se obtiene al asociar las siete resistencias.
 b) El valor de la intensidad de corriente (I) que circula por Req
 c) Potencia consumida (P) en la Req. 
 d) Valor de I5, I4 e I9-10 aplicando las Leyes de Kirchoff.



 

PRÁCTICA I: RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
CON EL SIMULADOR WEB DCACLAB

 DCACLAB es un simulador online que permite diseñar y simular circuitos de DC/AC. Gracias a este 
siulador se puede evaluar cualquier tipo de circuito instantaneamente como si estuvieras trabajando con el 
circuito real. 

 De forma sencilla se van instalando en la placa protoboard virtual las baterias, resistencias, cables, 
bombillas, ventiladores, interruptores,... necesarios para el circuito. Se introducen los voltios de las baterías, 
y los Ohm de las resistencias cualquiera de los componentes o nodos de conexion en el tablero. Automática-
mente se aprecia la corriente circulando por los cables al cerrar el circuito aunque se pueden instalar aparatos 
de medida de tensión, corriente o potencia disipada por resistencias.

 

Empleando el simulador de circuitos DCACLAB, monta el circuito de la actividad 13 y comprueba si los 
resultados obtenidos son correctos. Se debe tener un ordenador o tablet por grupo. 

 Se llevará a cabo en el aula de informatica o en el aula de clase si los alumnos/as traen una tablet o 
portátil por grupo.

 Como ayuda, se muestra el circuito montado en el simulador:
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PRÁCTICA II: RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
MEDIANTE TRABAJO COLABORATIVO INTER E INTRA GRUPAL

Teniendo en cuenta el circuito eléctrico de la figura:

 
GRUPO 1:      V = 1 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 1 ohm.
GRUPO 2:      V = 2 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 2 ohm.
GRUPO 3:      V = 3 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 3 ohm.
GRUPO 4:      V = 4 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 4 ohm.
GRUPO 5:      V = 5 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 5 ohm.
GRUPO 6:      V = 6 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 6 ohm.
GRUPO 7:      V = 7 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 7 ohm.
GRUPO 8:      V = 8 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 8 ohm.
GRUPO 9:      V = 9 V;       RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 9 ohm.

GRUPO 10:      V = 10 V;      RL=R1=R2=R3=R4=R5=R6= 10 ohm.

Calcular: 
a) El valor de la resistencia equivalente Req que se obtiene al asociar las siete resistencias. 
b) El valor de la intensidad de corriente que circula por Req. 
c) ¿Por qué ocurre que todos los grupos obtienen la misma intensidad con diferente resistencia
 equivalente? ¿O es al revés? ¿Tendrá que ver el voltaje aplicado por cada grupo? ¿Crees que se  
cumple una relación lineal, cuadrática, cúbica, inversa, logarítmica?
c) Potencia consumida en la Req. 

 Se podrá llevar a cabo en el aula de informatica o en el aula de clase si los alumnos/as traen una 
tablet o portátil por grupo.

 Como ayuda, se proporciona el caso resuelto para V = 100 V.



 

 

PRUEBA ESCRITA DE CLASE

KAHOOT

 La primera parte de la prueba escrita va a consistir en 10 preguntas teórico-prácticas sobre 
el contenido de la unidad didáctica a responder usando la aplicación KAHOOT!. 

 

 
 
 
 
 

PLICKERS

 La segunda parte de la prueba escrita va a consir en 10 preguntas teórico-prácticas sobre el con-
tenido de la unidad didáctica usando las tarjetas de PLICKERS y el móvil del profesor. 
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7
MEDICIÓN DE V, I, R CON EL POLÍMETRO

 El polímetro o téster es un aparato que puede actuar 
como amperímetro, voltímetro u óhmetro, entre otros aparatos 
de medida. 

 Recuerda que cuando actúa como amperímetro debe co-
locarse en serie en el circuito y cuando actúa como voltímetro, 
en paralelo con el aparato al que le queremos medir la tensión 
(en estos dos casos la corriente debe estar circulando por el cir-
cuito)

 Cuando actúa como óhmetro también se coloca en pa-
ralelo pero no puede estar circulando corriente por ella. Por eso 
es mejor hacer las medidas con la resistencia fuera del circuito.

Polímetro 
digital

 Hay dos tipos de polímetros, los analógicos que 
dan la medida mediante una aguja, y los digitales, que 
son los que usan en el laboratorio para medir.

 Como medida de precaución para salvaguardar 
el polímetro, debes que siempre haz empezar al medir 
por una medida superior a la que crees, por si te hubie-
ras equivocado en los cálculos. De ese modo se protege el 
aparato al no hacerlo medir algo muy alto, en donde se 
debería estar midiendo algo menor.

 Se debe tener en cuenta que, a veces, saldrán 
medidas negativas. Eso se debe a la polaridad a la que el 
téster es sensible. Para obtener el valor positivo no hay 
más que intercambiar los punteros al medir.

Vamos a ver cómo es el polímetro que solemos usar en 
el aula-taller y cómo mide las tres magnitudes básicas. 
Verás que se puede medir la corriente y el voltaje en 
continua, cuyo símbolo verás que es - , y también podrás 
medir esas magnitudes en alterna cuyo símbolo es
“~”.

Polímetro digital

OFF: Posición para apagar el polímetro.
 1. V/ohm: Conexión para medir la tensión y la resisten-
cia eléctrica. Cable rojo.
 2. COM: Conexión común. Cable negro.
 3. mA: Conexión para medir la intensidad de corriente. 
Cable rojo. Soporta un máximo de 200 mA = 0’2 A.
 4. A: Conexión para medir la intensidad de corriente.  
 5. El cable rojo representa el polo positivo.
 6. El cable negro es el polo negativo

La tensión máxima que soporta el polímetro si la corrien-
te es continua es 1000 V y si eses alterna es 750 V.

Polímetro 
analógico       

Escala de 
resistencia

Escala de tensión 
eléctrica

Escala de intensidad de 
corriente continua

PRÁCTICA III: TRABAJO EN EL AULA TALLER



 ACTIVIDAD DE TALLER: MONTAJE DE CIRCUITOS Y MEDICIÓN DE  
MAGNITUDES

 Vamos a montar un circuito en serie y otro en paralelo en una placa Protoboard. Antes de pro-
ceder al montaje, se debe dibujar el esquema a montar en el cuaderno. Cuando termines el monta-
je, avisa al profesor para que lo vea y te de luz verde para hacer las mediciones con el polímetro. 

¿Qué es una Placa Protoboard?

 Una placa Protoboard permite montar circuitos eléctricos sin tener que soldar componentes, tan sólo 
insertando sus patillas en los agujeros de la placa, pues éstos están por debajo conec1ados entre sí siguiendo 
un orden que muestro en la segunda imagen.

 En estas dos imágenes se puede apreciar cómo es y su funcionamiento: la primera es una placa proto-
board mientras que la segunda es un dibujo con las conexiones internas de la placa protoboard. 
 
 

           Imagen real de placa protoboard

Protoboard conexiones internas   

 Medición con polímetro en circuitos con asociación de resistencias en  
       serie (izquierda) y en paralelo (derecha)

Identificación del valor de la resistencia: Código de colores 

 Para obtener el valor de la resistencia, debemos co-
locarla en horizontal con la banda de la tolerancia hacia la 
derecha. Comenzamos a leer las franjas de izquierda a derecha 
de la siguiente forma:

1– Primera franja (1ºf): un número, corresponde a la 1ª cifra.
2– Segunda franja (2ºf): un número, corresponde a la 2ª cifra.
3– Tercera franja (3ºf): factor multiplicador y corresponde al 
nº de ceros que hay que colocar tras las dos primeras cifras.
4 – Cuarta franja (4ºf): es la tolerancia.

Ejemplo:

  1ºf: marrón (primera cifra) = 1
  2ºf: verde (segunda cifra) = 5
  3ºf: rojo (número de ceros) = 00
  luego: R =  1500 ohm 
  4ºf: ± 5 = Tol 
  Error: 1500·5/100 = 75 ohm =>  R =  1500 ± 70 ohm
 



ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

1.- Define: circuito eléctrico y cortocircuito.

2.- a) ¿Qué es el voltaje de una pila? ¿En qué se mide?
     b) ¿Qué es la intensidad de corriente? ¿En qué se mide?
     c) ¿Qué es la resistencia de un elemento eléctrico? ¿En qué se mide?

3.- a) ¿Cuáles son los elementos básicos que deben tener todos los circuitos?
     b) ¿Qué ocurre si falta alguno de esos elementos?
     c) Nombra los cinco elementos que debe llevar todo circuito y defínelos, indicando de entre ellos, sin cuáles no podría 
funcionar.

4.- Indica qué elementos de los siguientes circuitos están en serie, cuáles en paralelo y cuáles de forma mixta:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- a) ¿Qué significa que los elementos de un circuito están conectados en serie? Define estar conectado en serie.
     b) ¿Qué significa que los elementos de un circuito están conectados en paralelo? Define estar conectado en paralelo.
     c) ¿Qué significa que los elementos de un circuito están conectados mixtos? Define estar conectado de forma mixta.

6.- a) Define corriente eléctrica e indica cuántos tipos hay. 
     b) Define los tipos de corriente que hay.

7.- Imagina que dispones de dos bombillas, una de las cuales está fundida, y de dos pilas, de las que una está gastada. 
¿Qué harías para descubrir que pila está gastada y que bombilla está fundida?

8.- Se conecta una resistencia de 3 k〖 a una pila de 4’5 V. ¿Cuál será la intensidad que recorre el circuito?

9.- Tenemos una bombilla conectada a una pila de 6 V por la que circula una intensidad de corriente de 0’35 A ¿Cuál 
será la resistencia de la bombilla?

10.- Calcula el valor del voltaje de un bombillo de 100 Ω por el que circulan 100 mA.

11.- Hallar el valor de la resistencia R en cada uno de los circuitos (a-c, derecha):

12.- Hallar la resistencia equivalente en los siguientes casos (a-j, debajo):



         

        

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
13.- Calcula el parámetro que falta en cada uno de los siguientes circuitos:
 
 
 
 
 
 
14.- Calcula:
     a) El voltaje, si la intensidad es de 0’5 A. 
     b) La intensidad total del circuito.
     c) Calcular la intensidad total del circuito.
     d) Calcular la intensidad total del circuito

 
 
 
 
 
 

15.- Resuelve los siguientes apartados:
 
 
 
 
 
 

16.- Por una bombilla circulan 0’3 A. ¿Qué potencia consume si esta conectado en una vivienda de 220 V?

17.- Calcular el valor de la potencia de una bombilla de 55 Ω y 220 V.

18.- ¿Qué intensidad circula por una bombilla de 60 W conectado a 220 V?

19.- a) Hallar la intensidad que circula por una bombilla que está conectada a una red de 220 V, si su resistencia es de 150 
Ω. b) ¿Qué potencia consume? c) ¿Y qué energía si está conectado 75min?

20.- Calcula el consumo energético de un termo
eléctrico cuya potencia es de 350 W y funciona 
durante 45 min, si el precio del kWh es de 0’09 €.

21.- Una bombilla de 40 W está conectada durante 
3’5 h. ¿Cuál es el coste del consumo si el kWh cuesta 
0’1 €?

22.- Si el precio del kWh es de 015 €, ¿cuál es el coste
individual y total de los siguientes electrodomésticos 
que se conectan en un día de la siguiente forma:

23.- Calcular el valor 
teórico y real de las siguientes
resistencias:

 a) Verde, azul, marrón, oro.
 b) Marrón, gris, marrón, oro.
 c) Rojo, rojo, marrón, oro.
 d) Gris, verde, naranja, oro.
 e) Marrón, negro, naranja, oro.
 f) Verde, naranja, naranja, oro.
 g) Marrón, verde, negro, oro.
 h) Azul, rojo, negro, oro.



ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

COMENTARIO DE TEXTO: ¿CÓMO ERA MÁLAGA ANTES 
DE LA LLEGADA DE LA ELECTRICIDAD?

 La iluminación de algunas de las principales calles de Málaga era mediante
 gas, sin embargo, la iluminación de las casas seguía siendo por medio de candiles 
y faroles de aceite, o productos del petróleo. 

 Hasta la llegada de la luz eléctrica, además de estar mal iluminadas, en las 
casas había riesgo de incendio y de contaminación. Así que al llegar la electricidad
 con el cambio de siglo, ese cambio afectó para siempre la vida cotidiana.

 La electrificación no sólo fue un proceso técnico, sino un verdadero cambio 
social de implicaciones extraordinarias, comenzando por el alumbrado y siguiendo por 
todo tipo de procesos industriales.

 La primera empresa interesada en establecerse en la capital fue una 
compañía inglesa, la Anglo-Spanish Brush Electric Light and Power Company Ltd, 
que tenía su sede central en Londres, en el nº 110 de Cannon Street y estaba 
dirigida por Francis C. Barker.

 La primera solicitud que recibió el Ayuntamiento de Málaga para la instala-
ción de luz eléctrica. El Director de la empresa, el Sr. D. Geo Noble, pedía la colo-
cación de seis farolas de luz eléctrica en la Alameda Principal con lámparas, no de 
incandescencia sino de arco voltaico, con una fuerza de 6.000 bujías cada una, muy 
apropiadas para el alumbrado público pues despedían una luz muy potente. Pero no 
fue aprobada su instalación. 

 La primera instalación eléctrica fue en el Año 1.884 cuando el ciudadano 
malagueño, D. Fernando de la Cámara, instaló en su vivienda de calle Cauce, una 
pequeña fábrica de luz para uso exclusivamente privado, aunque al final varios
vecinos colindantes llegaron a un acuerdo para poder engancharse a su pequeña fá-
brica.

 Otro caso de instalación eléctrica, no exento de picaresca, tuvo lugar en febre-
ro de este mismo año 1884. En la plaza de la Constitución existía un establecimiento 
llamado “Café de la Loba”. Su propietario, D. Eduardo Seguí, solicitó al Ayuntamiento 
poder instalar en dicho negocio una máquina de vapor de 8 caballos, a la que llamó 
“locomóvil”, que serviría como motor de una dínamo tipo Gramme. 

 Con ella pretendía alimentar cuatro luces de arco eléctrico, durante tres no-
ches de carnaval, como algo innovador y de reclamo para los festejos. El permiso le 
fue concedido para esas fechas concretamente, pero la máquina siguió funcionando, sin 
licencia, dando luz eléctrica a varios vecinos del mismo inmueble.

Responde a las siguientes cuestiones

1. En el texto se mencionacómo se iluminaban las calles de noche antes de que hubiera electricidad. Explica 
en qué consiste ese tipo de iluminación.
2. ¿Por qué crees que era peligroso ese sistema de iluminación?.
3. El texto menciona varios tipos de lámparas. ¿Cuales conoces de los modelos antiguos? ¿Y de los actuales?
4. Recordando la redacción del tema anterior sobre cómo sería un día sin luz, ha cambiado tu percepción de 
la importancia de la electricidad tras trabajar esta unidad?



CONOCE: EL RECIBO DE LA LUZ

 Supongamos un horno que consume 8.280.000 Julios de energía en una hora, que se emplean en mante-
ner a alta temperatura una resistencia electrica. Al ser una medida muy incómoda de manejar se suele emplear 
el kW·h, siendo en este caso el consumo de energía de 2.3 kW·h ya que consume una potencia nominal de 
2.3 kW en 1 hora.

 Las compaías de distribución de energía eléctrica expresan de esta forma la energía consumida por los 
clientes en el recibo de la “luz”. 
 

Como habrás observado, la factura de la luz supone una cantidad importante de euros cada período (2 meses, 
ahora cada mes). Sin embargo, es sorprendente calcular el bajo coste individual de algunas acciones cotidianas. 
Rellena la tabla y justificando el motivo de que la factura sea tan alta.

ACCIÓN TRANSFORMACIÓN 
ENERGÉTICA CONSUMO EN KW·h COSTE EN EUROS

PONER UNA LAVADORA 
DE 2000 W DURANTE 

UNA HORA
VER UNA PELÍCULA DE 
90 MINUTOS EN UN TV 

DE 250 W
PLANCHAR LA ROPA 

DE LA SEMANA EN ME-
DIA HORA. LA PLAN-
CHA ES DE 2400 W.



A TENER EN CUENTA AL TRABAJAR CON ELECTRICIDAD

 La producción de energía eléctrica y su posterior uso conllevan riesgos medioambientales  
y la posibilidad de que ocurran accidentes.

 Si tocamos los bornes de una pila de 4,5 V o 9 V no nos ocurre nada  
porque la corriente que circula es muy pequeña, comparada con la descarga 
eléctrica producida por la tensión de 230 V que se utiliza en nuestros hogares.

 La gravedad de la descarga dependerá del valor de la intensidad,  
del tiempo de exposición y de la zona del cuerpo por donde pasa la corriente.

 Así pues, a la hora de utilizar equipos e instalaciones eléctricas hay  
que tener en cuenta una serie de precauciones:
 
 - Antes de manipular cualquier máquina o equipo eléctrico hay que  
 desconectarlo de la toma de corriente.
 
 - Se debe evitar el uso de aparatos con las manos o pies mojados.  
 Ten especial cuidado en el cuarto de baño.

 Existen dos grandes riesgos en las instalaciones eléctricas, sobreintensidad y derivación o fugas.

 - Si la intensidad supera el máximo permitido por un receptor o un  
 conductor, estos se calientan y quedan dañados. Un cortocircuito es 
 una sobreintensidad de valor muy elevado.

 - Se denomina derivación o fuga, cuando en un circuito eléctrico la 
 corriente eléctrica se desvía a tierra a través de un electrodoméstico o de 
 una persona. 

 En todas las instalaciones debe de existir elementos de protección, tanto 
para proteger a las personas, como a las instalaciones.

- El interruptor automático diferencial abre el circuito  
cada vez que detecta una derivación de corriente.

- El interruptor automático magnetotérmico abre el  
circuito cuando se produce una sobreintensidad.

 Con media y alta tensión hay que tener 
precauciones extra: los equipos de protección personal.


