
1. Elementos de un circuito eléctrico

2. Magnitudes eléctricas2. Magnitudes eléctricas

ÍNDICE 

1. ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO

1.1 ¿Qué es la corriente eléctrica?

1.2 ¿Qué tipos de corriente hay?

1.3 ¿Para qué sirve una fuente de 

2

1.3 ¿Para qué sirve una fuente de 

alimentación?

1.4 ¿Qué es un circuito eléctrico?

1.5 ¿Qué elementos contiene un circuito 

eléctrico?

1.6 ¿Con qué debemos tener cuidado?

ÍNDICE 

2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS

2.1 ¿Qué magnitudes eléctricas veremos?

2.2 ¿Qué es la intensidad de un elemento?

2.3 ¿Cuál es la propiedad de la intensidad?

3

2.3 ¿Cuál es la propiedad de la intensidad?

2.4 ¿Qué es el voltaje de un elemento?

2.5 ¿Cuál es la propiedad del voltaje?

2.6 ¿Cuál es la propiedad de la resistencia?

2.7 ¿Qué es un cortocircuito?

1. ELEMENTOS DE UN CIRCUITO 
ELÉCTRICO

1.1 ¿Qué es la corriente eléctrica?

1.2 ¿Qué tipos de corriente hay?

4

1.2 ¿Qué tipos de corriente hay?

1.3 ¿Para qué sirve una fuente de alimentación?

1.4 ¿Qué es un circuito eléctrico?

1.5 ¿Qué elementos contiene un circuito 

eléctrico?

1.6 ¿Con qué debemos tener cuidado?

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.1 ¿Qué es la corriente eléctrica? (1/1)

• Cuando los electrones más alejados de los 

núcleos atómicos de un material dejan de girar 

alrededor de los núcleos para desplazarse a lo 

largo del material, decimos que por ese 

material circula corriente eléctrica.
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material circula corriente eléctrica.

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.2 ¿Qué tipos de corriente hay? (1/2)

Hay dos tipos de corriente eléctrica.

• Corriente continua (c.c.). Los electrones 

siempre se mueven en el mismo sentido. Este 

curso sólo estudiaremos c.c.

Ejemplo.
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Ejemplo.

-Las pilas y las baterías proporcionan c.c.

-Los aparatos electrónicos funcionan con c.c. 



1. Elementos de un circuito eléctrico
1.2 ¿Qué tipos de corriente hay? (2/2)

• Corriente alterna (c.a.). Los electrones a 

veces se mueven en un sentido y otras en el 

otro; además, esto pasa 50 veces cada 

segundo en Europa y 60 en América.

Ejemplo. Las tomas de corriente  de nuestras 
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Ejemplo. Las tomas de corriente  de nuestras 

casas, los alternadores y los tendidos 

eléctricos  proporcionan c.a.

(vídeo 01 Corriente continua y alterna 1:09)

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.3 ¿Para qué sirve una fuente de 
alimentación? (1/2)

• Como la corriente de los enchufes es de c.a.

y los aparatos electrónicos funcionan con c.c., 

entonces entre el enchufe y el aparato 

electrónico deberá haber otro dispositivo que 
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electrónico deberá haber otro dispositivo que 

transforme la c.a. en c.c. Dicho dispositivo se 

llama fuente de alimentación.
Ejemplo. El cargador de un móvil es un 

ejemplo de fuente de alimentación. 

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.3 ¿Para qué sirve una fuente de 
alimentación? (2/2)
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1. Elementos de un circuito eléctrico

1.4 ¿Qué es un circuito eléctrico? (1/1)

• Un circuito eléctrico está formado por un 

conjunto de elementos conectados entre sí 

por los que puede circular corriente eléctrica.
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(vídeo 02 Recorrido de la corriente 2:25)

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.5 ¿Qué elementos contiene un circuito 
eléctrico? (1/4)

Un circuito eléctrico contiene al menos:

a) Generadores de electricidad. Ceden energía 

eléctrica a los electrones para que sean 

impulsados a través del circuito.
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impulsados a través del circuito.

Ejemplo. Pila, batería y alternador. 

b) Receptores eléctricos. Consumen la energía 

eléctrica de los electrones, transformando 

dicha energía en energía de otro tipo.

Ejemplo. Bombilla, motor, resistencia, timbre. 

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.5 ¿Qué elementos contiene un circuito 
eléctrico? (2/4)

c) Cables. Proporcionan el camino para que los 

electrones se desplacen por el circuito.

Así, los electrones salen del generador con 

energía, gastan su energía al pasar por los 
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energía, gastan su energía al pasar por los 

receptores  y, finalmente, regresan al 

generador ya sin energía.



1. Elementos de un circuito eléctrico
1.5 ¿Qué elementos contiene un circuito 
eléctrico? (3/4)

d) Elementos de control. Permiten o no el 

paso de corriente través de ellos (interruptor y 

pulsador) o bien dirigen la corriente por una 

parte del circuito o por otra (conmutador).
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parte del circuito o por otra (conmutador).

Ejemplo. Interruptor, pulsador y conmutador. 

-En el interruptor una vez pulsado no hay que 

seguir pulsando. Suelen llevar interruptor las 

bombillas.

-En el pulsador hay que seguir pulsando. 

Suelen llevar pulsador los timbres.

1. Elementos de un circuito eléctrico
14

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.6 ¿Con qué debemos tener cuidado? (1/3)

¡OJO! Los electrones salen del polo negativo 

de la pila hacia el positivo. Como no nos gusta 

trabajar con números negativos, a partir de 

ahora, supondremos que las cargas que se 

mueven por el circuito son positivas y que 
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mueven por el circuito son positivas y que 

salen del polo positivo de la pila hacia el 

negativo.

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.6 ¿Con qué debemos tener cuidado? (2/3)
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(vídeo 03 Sentido real y convencional 3:05)

1. Elementos de un circuito eléctrico
1.6 ¿Con qué debemos tener cuidado? (3/3)

¡OJO! Los electrones  no saldrán de la pila si 

no disponen de un camino para regresar de 

nuevo a ella. Cuando dispongan de dicho 

camino diremos que el circuito está cerrado y 

cuando no dispongan de él diremos que el 
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cuando no dispongan de él diremos que el 

circuito está abierto.

(vídeo 04 Circuito abierto y cerrado 0:57)

2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS

2.1 ¿Qué magnitudes eléctricas veremos?

2.2 ¿Qué es la intensidad de un elemento?

2.3 ¿Cuál es la propiedad de la intensidad?
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2. Magnitudes eléctricas
2.1 ¿Qué magnitudes eléctricas veremos? (1/1)

Ejemplo de magnitudes.

a) La longitud (l) se mide en metros (m).

b) La masa (m) se mide en kilogramos (kg).

c) El tiempo (t) se mide en segundos (s).

Este curso veremos tres magnitudes eléctricas: 
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Este curso veremos tres magnitudes eléctricas: 

intensidad, voltaje y resistencia.

2. Magnitudes eléctricas
2.2 ¿Qué es la intensidad de un elemento? (1/2)

• La intensidad que circula por un elemento es 

la cantidad de cargas que circulan por dicho 

elemento cada segundo.

• La intensidad (I) se mide en amperios (A). 

Ejemplo. Si por un elemento circula una 
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Ejemplo. Si por un elemento circula una 

intensidad de 1 A, entonces pasan 

6 250 000 000 000 000 000 electrones cada 

segundo por dicho elemento.

2. Magnitudes eléctricas

2.2 ¿Qué es la intensidad de un elemento? (2/2)

Ejemplo. Un amperio circulando por el corazón 

de una persona puede causarle la muerte a 

dicha persona.

• Como al hablar de intensidad el número de 

electrones es inmenso, para que sea más fácil, 
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electrones es inmenso, para que sea más fácil, 

nos imaginaremos “cargas grandotas”. Así, si la 

intensidad de una pila es 3 A, nos imaginaremos 

que de esa pila salen 3 “cargas grandotas” que 

regresarán a la pila un segundo después para 

volver a salir de nuevo y así sucesivamente.

2. Magnitudes eléctricas

2.3 ¿Cuál es la propiedad de la intensidad? (1/1)

• Un nodo es un punto donde se encuentran 

varios cables. 

• La propiedad de la intensidad dice que la suma 

de las intensidades que entran en un nodo tiene 

que ser igual a la suma de las intensidades que 
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que ser igual a la suma de las intensidades que 

salen de dicho nodo.

2. Magnitudes eléctricas

2.4 ¿Qué es el voltaje de un elemento? (1/2)

• El voltaje de un generador es la energía 

eléctrica que ese generador cede a cada “carga 

grandota” cada vez que la “carga grandota” pase 

por él.

• El voltaje de un receptor es la energía eléctrica 
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• El voltaje de un receptor es la energía eléctrica 

que ese receptor consume de cada “carga 

grandota” cada vez que la “carga grandota” pase 

por él.

• El voltaje (U) se mide en voltios (V).

2. Magnitudes eléctricas

2.4 ¿Qué es el voltaje de un elemento? (2/2)

Ejemplo.

-Una pila común tiene 1,5 V de c.c.

-Una pila de petaca 4,5 V de c.c.

-Una batería entre 6 V y 12 V de c.c.

-Los enchufes de nuestras casas 230 V de c.a.
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-Los enchufes de nuestras casas 230 V de c.a.

-Los tendidos eléctricos hasta 400 000 V de c.a.



2. Magnitudes eléctricas
2.5 ¿Cuál es la propiedad del voltaje? (1/1)

• La propiedad del voltaje dice que el voltaje 

total que gasta una carga desde que sale de la 

pila por el + hasta que vuelve a la pila por el – es 

el voltaje que la pila le dio a la carga.

• Además, aunque dos cargas vayan desde un 
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• Además, aunque dos cargas vayan desde un 

punto A hasta un punto B por caminos distintos, 

las dos cargas gastarán el mismo voltaje.

2. Magnitudes eléctricas
2.6 ¿Cuál es la propiedad de la resistencia? (1/2)

• Recuerda que una resistencia es un elemento 

que transforma energía eléctrica en calor.

• La propiedad de la resistencia dice que en 

cada resistencia se cumple que su voltaje 

dividido entre su intensidad siempre da lo 
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dividido entre su intensidad siempre da lo 

mismo, y a eso lo llamamos el valor de óhmico 

de la resistencia o también resistencia.

• Así que por un lado tenemos el elemento 

resistencia y por otro la magnitud resistencia de 

la resistencia. 

2. Magnitudes eléctricas
2.6 ¿Cuál es la propiedad de la resistencia? (2/2)

• La magnitud resistencia (R) del elemento 

resistencia se mide en ohmios (Ω).
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2. Magnitudes eléctricas

2.7 ¿Qué es un cortocircuito? (1/2)

• Un cortocircuito se produce cuando por 

ejemplo los dos extremos de una toma de 

corriente se unen mediante un cable, lo que 

puede provocar un incendio.
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2. Magnitudes eléctricas
2.7 ¿Qué es un cortocircuito? (2/2)

• Explicación.

-Un cable tiene una resistencia pequeña: 0,1 Ω.

-La toma de corriente tiene 230 V.

-La intensidad sería I = U:R = 230:0,1 = 2300 A.

-Esa intensidad es tan grande que quemará el 
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-Esa intensidad es tan grande que quemará el 

cable, pudiendo provocar un incendio.

-Para que esto no suceda están los interruptores 

magnetotérmicos (IGA y PIAs).

(vídeo 05 Cortocircuito 1:00)

(vídeo 06 Fallos eléctricos 1:54)
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