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Taller de Electrotecnia  - Primero  

¡Hola! ¿Como están? Esperamos que estén teniendo los cuidados debidos 
para este momento que estamos viviendo.  

. Funcionamiento de un circuito eléctrico  

¡Presten mucha atención!  

El funcionamiento de un circuito eléctrico es siempre el mismo ya sea éste simple o complejo. El voltaje,                  
tensión o diferencia de potencial (V) que suministra la fuente de fuerza electromotriz (FEM) a un circuito                 
se caracteriza por tener normalmente un valor fijo. En dependencia de la mayor o menor resistencia en                 

ohm ( ) que encuentre el flujo de corriente de electrones al recorrer el circuito, así será su intensidad                  
en ampere (A). 

Una vez que la corriente de electrones logra vencer la resistencia (R) que ofrece a su paso el consumidor                   
o carga conectada al circuito, retorna a la fuente de fuerza electromotriz por su polo positivo. El flujo de                   
corriente eléctrica o de electrones se mantendrá circulando por el circuito hasta tanto no se desconecte                
el interruptor que permite detenerlo. 

Ejercicio 1:  

*Escribe sobre la línea la función de cada una de las partes de un circuito 
eléctrico. 

          Batería, fuente: ____________________________________  

Conductor: _______________________________________  

Interruptor:_______________________________________  

Lámparas:____________________________________ 

 



Componentes fundamentales de un circuito eléctrico  
Para decir que existe un circuito eléctrico cualquiera, es necesario disponer siempre de tres              
componentes o elementos fundamentales:  

1. Una fuente (E) de fuerza electromotriz (FEM), que suministre la energía eléctrica necesaria en 
volt. 
 

2. El flujo de una intensidad (I) de corriente de electrones en ampere. 
 

3. Existencia de una resistencia o carga (R) en ohm, conectada al circuito, que consuma la 
energía que proporciona la fuente de fuerza electromotriz y la transforme en energía útil, como 
puede ser, encender una lámpara, proporcionar frío o calor, poner en movimiento un motor, 
amplificar sonidos por un altavoz, reproducir imágenes en una pantalla, etc. 

¿Que otros circuitos eléctricos conocen? ¿En sus casas cuales tienen?  

Cuando termines no olvides sacarle una foto a tus trabajos o hacer un 
archivo  y enviarlas a mi E-mail mathiasalonsotalleresdb@gmail.com o a 
mi celular. 
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