
TEMA 4. ENERGÍA Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 
 

1. Energía eléctrica 
2. Elementos de un circuito eléctrico 
3. Magnitudes eléctricas 

 
 

1. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
1.1  ¿Para qué sirve y en qué se mide la energía? 

La energía sirve para mover y para calentar. La energía (E) es una magnitud y se 
mide en Julios (J). También se mide en calorías (cal) y en kilovatios-hora (kWh).  

1 cal = 4,18 J;     1 kWh = 3.600.000 J 
 

1.2 ¿Qué tipos de energía existen? 
• Trabajo. Cuando movemos un cuerpo estamos realizando un trabajo sobre di-
cho cuerpo. 
• Calor. Cuando calentamos un cuerpo estamos cediendo calor a dicho cuerpo. 
• Energía térmica. Cuanta más temperatura tenga un cuerpo más energía térmi-
ca tendrá dicho cuerpo. 
• Energía mecánica. Cuanto más rápido se mueva un cuerpo y más alto esté si-
tuado, más energía mecánica tendrá dicho cuerpo. Si lo que se mueve es el vien-
to, se llama energía eólica. Si lo que se mueve es el agua, se llama se llama 
energía hidráulica. 
• Energía sonora o sonido. Se debe al movimiento del sonido. 
• Energía luminosa. Se debe al movimiento de las ondas de la luz. Si la luz viene 
del Sol se llama energía solar.  
• Energía eléctrica o electricidad. Se debe al movimiento de las cargas eléctricas 
por los circuitos eléctricos. 
• Energía química. Es debida a reacciones químicas. 

Ejemplos. Los alimentos y combustibles reaccionan químicamente con el oxígeno generan-
do calor. La reacción química de una pila genera electricidad. 

• Energía nuclear. Se debe al calor desprendido al romperse un núcleo atómico 
o bien al unirse dos núcleos atómicos. En ambos casos hablamos de reacción nu-

clear. Hablamos de fisión nuclear cuando se rompe el núcleo. Hablamos de fu-

sión nuclear cuando se unen dos núcleos. La reacciones nucleares son muy 
energéticas, pero la fusión aún más que la fisión. 

Ejemplos. La fisión nuclear tiene lugar en las centrales nucleares, al romperse los núcleos 
de uranio. La fusión nuclear tiene lugar en el Sol, al unirse dos núcleos de hidrógeno para 
formar uno de helio.  

  

1.3 ¿Qué dice el principio de conservación de la energía? 
El principio de conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se 
destruye, pero sí se puede transformar de unas formas de energía en otras. 
 

1.4  ¿Qué dispositivos transformadores de energía estudiaremos? 
a) Motor eléctrico. Transforma energía eléctrica en energía mecánica de giro. 
Ejemplo. Una batidora, un ventilador o un coche eléctrico tienen motor eléctrico. 

 

b) Generador eléctrico. Transforma energía mecánica de giro en energía eléctri-
ca. 
Ejemplo. La dinamo de una bicicleta es un generador eléctrico. 

             

c) Motor de combustión. Transforma energía química de combustible en mecá-
nica de giro. 
Ejemplo. El motor de un coche no eléctrico. 

 

d) Pila y batería. Transforman energía química en energía eléctrica. 
Ejemplo. La pila del mando a distancia y la batería del móvil. 

       



e) Bombilla. Transforma energía eléctrica en energía luminosa. 

 

f) Altavoz. Transforma energía eléctrica en energía sonora. 

         

g) Resistencia eléctrica. Transforma energía eléctrica en calor. 
Ejemplo. Un calefactor eléctrico, una tostadora y una plancha tienen resistencia eléctrica. 

             

h) Célula fotovoltaica. Transforma energía luminosa en energía eléctrica. 
Ejemplo. Los paneles solares. 

        

i) Turbina. Transforma energía de mecánica de presión en energía mecánica de 
giro. Ejemplo. Turbina eólica e hidráulica. 

        

1.5 ¿De dónde obtenemos la energía? 
Llamamos fuentes de energía a los recursos naturales de los que podemos ob-
tener energía. Las fuentes de energía más importantes son: hidráulica, eólica, 
solar, nuclear y combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son carbón, petró-
leo y gas natural. 

Fuente  Renovable  Contaminante  Convencional  

Hidráulica  SÍ  NO  SÍ  

Eólica  SÍ  NO  NO  

Solar  SÍ  NO  NO  

Nuclear  NO  SÍ  SÍ  

Combustibles 
fósiles  

NO  SÍ  SÍ  

 
1.6   ¿Por qué es tan importante la energía eléctrica? 

La energía eléctrica es muy importante fundamentalmente por tres razones: es 
fácil de generar, fácil de transportar y fácil de transformar.  
• Fácil de generar. Es fácil transformar la energía de una fuente de energía en 
energía eléctrica; a esto lo llamamos generar energía eléctrica. La generación de 
energía eléctrica se realiza en las centrales eléctricas o centrales.  
• Fácil de transportar. Es fácil transportar energía eléctrica desde las centrales 
hasta los centros de consumo (edificios y fábricas), que en algunos casos, se 
pueden encontrar a miles de kilómetros. El transporte de la energía eléctrica se 
realiza mediante los tendidos eléctricos. 
• Fácil de transformar. Es fácil transformar energía eléctrica en energía de otro 
tipo; a esto lo llamamos consumir energía eléctrica. Los aparatos que consumen 
energía eléctrica se llaman receptores eléctricos. 
Ejemplos. Son receptores: bombillas (luz), resistencias (calor), motores eléctricos (movimien-
to), altavoces (sonido), etc. 

• En resumen: En el lugar donde se encuentra la fuente de energía, transforma-
mos dicha fuente en energía eléctrica gracias a una central eléctrica. Transpor-
tamos la energía eléctrica generada desde la central hasta los centros de consu-
mo gracias a los tendidos eléctricos. Consumimos la energía eléctrica gracias a 
los receptores eléctricos. 
• Otras muy buenas razones para el uso de energía eléctrica son que: Es fiable, 
es decir, es muy difícil que se nos vaya la luz por fallo de la compañía eléctrica. 
Es limpia.  



1.7  ¿Qué tipos de centrales eléctricas son más importantes? 
Central hidráulica o hidroeléctrica, central eólica, central fotovoltaica, central fo-
totérmica, central nuclear, central térmica convencional. Hay más tipos. 
 
 

2 ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO 

 
2.1  ¿Qué es la corriente eléctrica? 

Cuando los electrones más alejados de los núcleos atómicos de un material de-
jan de girar alrededor de los núcleos para desplazarse a lo largo del material, de-
cimos que por ese material circula corriente eléctrica. 

 
 

2.2  ¿Qué tipos de corriente eléctrica hay? 
Hay dos tipos de corriente eléctrica. 
• Corriente continua (c.c.). Los electrones siempre se mueven en el mismo sen-
tido. Este curso sólo estudiaremos c.c. 
Ejemplos. Las pilas y las baterías dan c.c. Los aparatos electrónicos funcionan con c.c. 

• 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 casas, los alternadores y los tendidos eléctricos 
dan c.a.  

 
2.3  ¿Para qué sirve una fuente de alimentación? 

Como la corriente de los enchufes es de c.a. y los aparatos electrónicos funcio-
nan con c.c., entonces entre el enchufe y el aparato 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.  

       
  

2.4 ¿Qué es un circuito eléctrico? 
Un circuito eléctrico está formado por un conjunto de elementos conectados 
entre sí por los que puede circular corriente eléctrica. 

 
 

2.5  ¿Qué elementos contiene un circuito eléctrico? 
Un circuito eléctrico contiene al menos: 
a) Generadores de electricidad. Ceden energía eléctrica a los electrones para 
que sean impulsados a través del circuito. Ejemplos. Pila, batería y alternador.  
b) Receptores eléctricos. Consumen la energía eléctrica de los electrones, trans-
formando dicha energía en energía de otro tipo. Ejemplos. Bombilla, motor, resisten-

cia, timbre. 
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 receptores  y, finalmente, regresan al generador ya sin energía. 
d) Elementos de control. Permiten o no el paso de corriente través de ellos (in-
terruptor y pulsador) o bien dirigen la corriente por una parte del circuito o por 
otra (conmutador). 
Ejemplos. 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 pulsan-
do. Suelen llevar pulsador los timbres. 

  



2.6  ¿Con qué debemos tener cuidado?
¡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 
las cargas que se mueven por el circuito son positivas y que salen del polo posit
vo de la pila hacia el negativo.

¡OJO! Los electrones  no saldrán de la pila si no disponen de un camino para r
gresar de nuevo a ella. Cuando dispongan de dicho camino
to está cerrado y cuando no dispongan de él diremos que el circuito está 
to. 
 
 

3 
 

3.1  ¿Qué magnitudes eléctricas veremos?
Este curso veremos tres magnitudes eléctricas: intensidad, voltaje y resistencia.
 

3.2  ¿Qué es la intensidad de un elemento
La intensidad que circula por un elemento es la cantidad de cargas que circulan 
por dicho elemento cada segundo.
Ejemplo. Si por un elemento circula una intensidad de 1
6 250 000 000 000 000 000 electrones cada segundo por dicho elemento. 
Ejemplo. Un amperio circulando por el corazón de una persona puede causarle la muerte a d
cha persona. 

Como al hablar de intensidad el número de electrones es inmenso,
más fácil, nos imaginaremos “
es 3 A, nos imaginaremos que de esa pila salen 3 “cargas grandotas” que regr
sarán a la pila un segundo después para volver a salir de nuevo y así sucesiv
mente. 
 

3.3  ¿Cuál es la propiedad de la intensidad?
Un nodo es un punto donde se encuentran varios cables. La 
tensidad dice que la suma de las intensidades que entran en un nodo tiene que 
ser igual a la suma de las intensidades que salen de dicho
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3.4  ¿Qué es el voltaje de un elemento eléctrico? 
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 que ese receptor consume de cada “carga gran-
dota” cada vez que la “carga grandota” pase por él. El voltaje (U) se mide en vol-
tios (V). 
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. Los tendidos eléctricos hasta 
400 000 V de c.a.  

                
 

3.5  ¿Cuál es la propiedad del voltaje? 
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 punto A hasta un 
punto B por caminos distintos, las dos cargas gastarán el mismo voltaje. 

 
 

3.6  ¿Cuál es la propiedad de la resistencia eléctrica? 
Recuerda que una resistencia eléctrica 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 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. La magnitud resistencia (R) del elemento resistencia se mide en 
ohmios (Ω). 

       
  



Ejercicios Tema 4. Energía y circuitos eléctricos 

 

Energía eléctrica 

1. ¿Para qué sirve la energía? 

2. Cita las tres unidades que hemos visto de medida de energía y la relación entre 
ellas. 

3. Enumera los tipos de energía que hemos estudiado. 

4. ¿Qué nombre recibe la energía mecánica del viento? ¿Y la energía mecánica del 
agua? 

5. ¿A qué se debe la energía eléctrica? 

6. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? ¿Conoces algún otro combustible? 

7. ¿Qué hace falta para que se produzca una combustión? 

8. ¿Qué tipos de reacciones nucleares conoces? 

9. ¿Se puede crear energía de donde no la hay? ¿Y destruir energía que ya existe? ¿Y 
cambiar energía de un tipo en energía de otro tipo? 

10. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía? 

11. ¿Qué dispositivo transforma energía mecánica en energía eléctrica? ¿Y energía 
eléctrica en mecánica? 

12. ¿Qué dispositivo transforma energía eléctrica en energía luminosa? ¿Y energía 
luminosa en energía eléctrica? 

13. ¿Qué transformación energética realiza una resistencia eléctrica? 

14. ¿Qué transformación energética realiza el motor de un avión? ¿Y el motor de un 
juguete a pilas? 

15. ¿Qué transformación energética realiza una turbina hidráulica? ¿Y un molino de 
viento? ¿Y una turbina de vapor? 

16. ¿Qué son las fuentes de energía? 

17. ¿Por qué tres razones principales es tan importante la energía eléctrica? ¿Y por 
qué otras dos razones más también? 

18. ¿Qué diferencia existe entre generar energía eléctrica y crear energía eléctrica? 

19. ¿En qué lugares se genera la energía eléctrica? 

20. ¿Hay alguna central que no sea eléctrica? Cita las que sepas. 

21. Si la fuente de energía que utiliza una central es la energía mecánica del agua, 
¿qué nombre recibe dicha central? ¿Y si utiliza la energía mecánica del viento? 

22. Cita las centrales que conozcas que transformen calor en energía eléctrica. 

23. Explica qué transformaciones de energía tienen lugar en una central nuclear. 

24. Explica qué transformaciones de energía tienen lugar en una central solar. 

25. ¿Para qué sirven los tendidos eléctricos? 

 

Elementos de un circuito eléctrico 

26. Nombra los siguientes elementos eléctricos: 

 
27. Señala las bombillas que se enciendan. 

 

28.  Dibuja los siguientes elementos: a) una resistencia; b) un motor; c) un interrup-
tor cerrado; d) un pulsador abierto; e) una pila; f) una bombilla; g) un pulsador 
cerrado; h)  un conmutador; i) un interruptor abierto. 

29. Señala las bombillas que se enciendan. 

 
30. Diseña un circuito en paralelo con una pila, dos bombillas y un interruptor que 

cumpla que las dos bombillas se encienden con el mismo interruptor. 

31. Diseña un circuito en paralelo con una pila, tres bombillas y tres interruptores 
que cumpla que cada bombilla se encenderá con su propio interruptor. 

32. Diseña un circuito en paralelo con una pila, un motor, una bombilla, un pulsador 
y un interruptor que cumpla que: 
- El motor se acciona con el pulsador. 
- La bombilla se enciende con el interruptor. 

33. ¿Qué diferencia existe entre un pulsador y un interruptor? Dibuja un pulsador 
abierto, un pulsador cerrado, un interruptor abierto y un interruptor cerrado. 



34. Diseña un circuito en paralelo con una pila, un timbre, una bombilla, un inter-
ruptor y un pulsador que cumpla que: 
- El timbre suena con el pulsador. 
- La bombilla se enciende con el interruptor. 

35. Diseña un circuito en paralelo con una pila, un motor, una bombilla, dos pulsa-
dores y un interruptor que cumpla que: 
- Ni el motor ni la bombilla funcionarán mientras el interruptor esté abierto. 
- El motor se acciona con uno de los pulsadores. 
- La bombilla se enciende con el otro pulsador. 

36. Diseña un circuito en paralelo con una pila, un timbre, un motor, dos interrupto-
res y un pulsador que cumpla que: 
- Ni el timbre ni el motor funcionarán mientras el pulsador esté abierto. 
- El timbre suena con un interruptor. 
- El motor se acciona con el otro interruptor. 

 

Magnitudes eléctricas 

37. ¿Qué es la intensidad de un elemento? ¿En qué se mide? 

38. ¿Qué es el voltaje de un elemento? ¿En qué se mide? 

39. ¿En qué se mide la resistencia de una resistencia? 

40. Calcula las intensidades de los siguientes elementos. 

 

 

41. Calcula los voltajes de todos los elementos. 

 

42. Completa las tablas. 

 

43. Diseña un circuito en paralelo con una pila, una bombilla, un timbre, un inter-
ruptor y un pulsador que cumpla: 
- La bombilla se enciende con el pulsador. 
- El timbre suena con el pulsador. 
Añade otro interruptor al circuito anterior de forma que funcione como inter-
ruptor general, es decir, que cuando esté abierto no se ponga en marcha ningún 
receptor. 

 



44. Diseña un circuito en paralelo con una pila, una bombilla, dos timbres, un pulsa-
dor y un interruptor que cumpla: 
- La bombilla se enciende con el interruptor. 
- Los dos timbres se accionan con el mismo pulsador. 
Añade un interruptor general al circuito anterior. 

45. Diseña un circuito en paralelo con una pila, una bombilla, una resistencia, un 
motor, dos pulsadores y un interruptor que cumpla: 
- La bombilla y la resistencia se activan con el mismo pulsador. 
- El motor se activa cerrando el otro pulsador y el interruptor a la vez. 

46. Diseña un circuito en paralelo con una pila, un timbre, un motor, dos interrupto-
res y un pulsador que cumpla: 
- El timbre se acciona con el interruptor. 
- El motor se acciona con el otro interruptor. 
- El pulsador actúa como pulsador general. 

47. Completa la tabla: 

Magnitud y letra Unidad y letra Significado 

Intensidad (I) 

Voltio (V) 

Oposición a que pasen las cargas 

48. Completa las tablas. 

 
 

 

49. Completa las tablas. 

 

50. Completa las tablas. 

 

 


