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Nota: 

    ¡Felices Pascuas! 

Cómo están?  Espero que bien… 

Es un tiempo distinto en el cual nos tenemos que adecuar a nuevas modalidades y formas no 

solo de encontrarnos en clase, sino de nuestra forma de vincularnos. 

Si bien no nos conocemos mucho quedo a su disposición para lo que puedan necesitar no solo en 

lo que tiene que ver con esta materia. 

Un abrazo 

Julio Sosa 

Circuitos Eléctricos y Magnitudes 

¿Qué es un Circuito Eléctrico? 

 "Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los 

que puede circular una corriente eléctrica". 

 

 La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier 

circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo 

componen.  

 

 Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito 

cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir 

el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente 

mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. 

 

 Ahora vamos a estudiar los elementos que forman los circuitos eléctricos y 

los tipos de circuitos que hay. 

 

Partes de un Circuito Eléctrico 

 

 Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son: 



 
 

 Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la 

fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y 

alterna (pincha en el enlace subrayado si quieres saber más sobre c.c. y c.a.) 

 

 Pilas y Baterías: son generadores de corriente continua (c.c.) 

 

 Alternadores: son generadores de corriente alterna (c.a.) 

 

 Conductores : es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a 

otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de 

la electricidad, o lo que es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia 

eléctrica a que pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables 

eléctricos diferentes, en el enlace puedes ver todos. 

 

 Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les 

llega en otro tipo de energía. Por ejemplo las bombillas transforma la energía 

eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en movimiento, 

etc. 

 

 Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de 

la corriente eléctrica dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores, 

conmutadores, etc. 

 

 Elementos de protección: protegen los circuitos y a las personas cuando hay 

peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los 

elementos del circuito. Tenemos fusibles, magneto térmicos, diferenciales, etc. 

 

 Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con 

símbolos. Los símbolos representan los elementos del circuito de forma 

simplificada y fácil de dibujar. 

 

  

https://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm
https://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm
https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/cables-conductores.html
https://www.areatecnologia.com/electricidad/cables-conductores.html


Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los 

circuitos eléctricos. 

 

 

Tipos de Circuitos Eléctricos 

 Dependiendo de cómo se conecten los receptores tenemos varios tipos de 

circuitos eléctricos diferente, aunque como luego veremos, también depende 

si el tipo de corriente que se utiliza en el circuito es corriente continua o 

corriente alterna trifásica. 

 

Circuitos de 1 Receptor 

 

 Son aquellos en los que solo se conecta al circuito un solo receptor: lámpara, 

motor, timbre, etc. Veamos un ejemplo de un circuito con una lámpara: 

 

 
 

Características de un Circuito con un Receptor 

 

 El receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador, por el 

receptor circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la 

única resistencia del circuito será la del receptor. Aquí tienes las fórmulas para 

este tipo de circuitos: 



 

  It = I1; Vt = V1; Rt = R1 

 

Circuitos en Serie 

 

 En los circuitos en serie los receptores se conectan una a continuación del 

otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. 

Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie: 

 
 

 

Características Circuitos en Serie 

 

 Este tipo de circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa 

todos los receptores es la misma, y es igual a la total del circuito. It= I1 = I2. 

 

 La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los 

receptores conectados en serie. Rt = R1 + R2. 

 

 La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los 

receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2. 

 

 Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie. 

 

 Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie con él, 

dejaran de funcionar (no puede pasar la corriente). 

 

Circuitos en Paralelo 

 

 Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las 

entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Veamos 

el ejemplo de 2 lámparas en paralelo. 

 



 
 

Característica de los Circuitos en Paralelo 

 

 Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito. 

Vt = V1 = V2. 

 

 Las suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad 

total del circuito. It = I1 + I2. 

 

 La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula: 1/Rt 

= 1/R1 + 1/R2; si despejamos la Rt quedaría: 

 

  Rt = 1/(1/R1+1/R2) 

 

 Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la 

misma tensión que tenga el generador. 

 

 Si quitamos un receptor del circuito los otros seguirán funcionando. 

 

 Puedes ver como se calculan en este enlace: Circuitos en Paralelo 

 

 Aquí te dejamos un ejemplo de conexión real en serie y en paralelo de 2 

bombillas con cables. Fíjate sobre todo en el circuito paralelo que no hace 

falta hacer ningún empalme en los cables, se unen en los bornes (contactos) 

de las propias lámparas. 

 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/CALCULO%20CIRCUITOS%20ELECTRICOS.htm


 
 

Circuito Mixtos o Serie-Paralelo 

 

 Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente 

estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en 

serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un circuito mixto. 

 

 
 

Voltaje, tensión o diferencia de potencial (V) 

 

En un circuito eléctrico, la diferencia de potencial (el voltaje o la tensión) 

existente entre los polos del generador o entre los puntos cualesquiera del 

circuito, es la causa de que los electrones circulen por el circuito si este se 

encuentra cerrado. 

Su unidad es el voltio (v). Se suelen emplear dos múltiplos de esta unidad que 

son el kilovoltio (kV) y el mega voltio (MV) y también dos submúltiplos como 

son el mili voltio (mV) y el micro voltio (μV). 

 

1kV= 1.000 V                         1MV= 1.000.000 V 

 

1V= 1000MV                          1 V=  1.000.000 μV 

 



Para medir el voltaje se utiliza un aparato llamado voltímetro. Se conecta en 

paralelo al elemento cuyo voltaje queremos medir. 

 

Intensidad de la corriente eléctrica (I). 

 

La intensidad de la corriente se define como la cantidad de carga eléctrica 

que circula por un circuito en la unidad de tiempo. 

Se mide en Amperio (a). Normalmente se emplean de unos submúltiplos de esta 

unidad que son miliamperio (mA) y el microamperio (μA) 

 

1 A= 1.000 mA                                 1 A= 1.000.000 μA  

 

La intensidad es una característica equivalente al caudal en el circuito 

hidráulico, esto es, a la cantidad de agua que pasa en la unidad de tiempo por 

un punto de la tubería. 

Para medir la intensidad de corriente que circulan por un circuito se utilizan unos 

aparatos llamados amperímetros, se conecta en serie para efectuar la medida. 

 

Resistencia Eléctrica (R) 

Es la propiedad que tienen los cuerpos de dificultar más o menos el paso de la 

corriente eléctrica. Las sustancias conductoras ofrecen poca resistencia al paso 

de la corriente, sin embargo las sustancias aislantes ofrecen una alta resistencia 

al paso de la corriente eléctrica. 

La resistencia de un conductor depende del tipo de material de él que está 

compuesto de su longitud y de su sección. A mayor longitud mayor resistencia 

y por el contrario a mayor sección de conductor menor resistencia de la misma 

forma que el agua circula por la tubería tiene pocos cambios de dirección y 

son más anchas. 

La unidad de resistencia es el ohmio (Ω). Normalmente se emplean de esta 

unidad como son kilo ohmios (K Ω) y el megohmio (M Ω). 

 

1 k Ω= 1.000 Ω                       1 M Ω = 1.000.000 Ω 

 

Magnitud Representación Unidad de medida 



Corriente eléctrica I Amperio (A) 

Tensión eléctrica V Voltio (V) 

Resistencia eléctrica R Ohmio (Ω) 

  

Tarea Domiciliaria: 

Presentar antes del 20 de abril la siguiente propuesta: 

Hasta el momento hemos tratado 5 temas importantes en estas 5 clases. 

Debemos elaborar 5 preguntas (una por cada tema) y desarrollar la respuesta 

de la misma. 

Esta actividad la enviaremos al correo que ya les he mandado y será evaluada. 

Les dejo de nuevo la dirección del correo: 

primeromecautoa@gmail.com 

 

¡Buen trabajo! 

mailto:primeromecautoa@gmail.com

