
UNIDAD 7. CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS. 

 

1. EL CIRCUITO ELÉCTRICO 

Un circuito eléctrico es un recorrido por el cual circulan los electrones. Consta de los siguientes 

elementos: un generador que proporciona energía, elementos de control y protección, y 

receptores, todos unidos mediante hilos conductores 

Se denomina corriente eléctrica a la circulación por un circuito, de forma continua, de electrones o 

carga eléctrica. 

1.1 Elementos de un circuito eléctrico 

Generadores: proporcionan la energía necesaria para que los electrones se muevan: pilas y 

baterías. 

Receptores: son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía que nos 

resulte útil: bombillas, motores, resistencias, timbres. 

Elementos de control: se utilizan para dirigir e interrumpir la corriente eléctrica: interruptores, 

pulsadores, conmutadores. 

1.2. Representación y símbolos 

Copiar tabla página 145. 

 

2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

2.1. Voltaje o diferencia de potencial 

La cantidad de energía que una pila o batería (generador) es capaz de suministrar a cada electrón 

viene dada por su voltaje (V) o tensión y se mide en voltios (V). 

Para medir el voltaje se utiliza un aparato denominado voltímetro. Los cables que salen del 

voltímetro se conectan en paralelo a los extremos del componente cuya tensión deseamos medir. 

2.2. Intensidad de corriente eléctrica 

La intensidad de corriente eléctrica (I) es la carga o el número de electrones que atraviesan cada 

segundo la sección de un conductor. En el sistema internacional, la intensidad de corriente eléctrica 

se mide en Amperios (A). 

Para medir la intensidad de corriente eléctrica se emplea el amperímetro. Este instrumento de 

medida debe conectarse en serie, de modo que todos los electrones tengan que pasar por él. 

 



2.3. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. 

La Resistencia (R)  que un material opone al paso de la electricidad es el cociente entre la tensión 

aplicada en sus extremos y la intensidad de corriente que lo atraviesa. Este enunciado se conoce 

como la ley de Ohm:                R=
V

I
         También admite:          𝐼 =

𝑉

𝑅
  V= I·R 

La unidad de resistencia eléctrica es el ohmio (Ω).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.4. Energía y potencia eléctrica 

La energía (E) que consume en un tiempo determinado un aparato eléctrico cualquiera por el que 

circula una intensidad y cuyo voltaje de funcionamiento es V. viene dada por la siguiente expresión 

E= V·I·t  y su unidad de medida es julios (J). 

La capacidad que tiene un receptor eléctrico cualquiera para transformar energía en un tiempo 

determinado es la potencia eléctrica. Esta se mide en vatios (w), aunque es frecuente usar el 

kilovatio (kw). 

 

3. TIPOS DE CIRCUITOS 

3.1. Circuitos en serie 

Dos o más elementos están en serie si la salida de uno es la entrada del siguiente. La intensidad de 

corriente que circula por todos los elementos es idéntica, y el voltaje total es la suma de las 

tensiones de cada elemento    V = V1 + V2 + V3 +… 

La resistencia total o equivalente se calcula    R = R1 + R2 + R3 +… 

 

3.2. Circuitos en paralelo 

En un circuito en paralelo los diferentes componentes del circuito se colocan de tal forma que 

tengan la misma entrada y la misma salida. El voltaje de cada elemento es el mismo pero la 

intensidad que circula por cada rama es diferente    I = I1 + I2 + I3 +… 

La resistencia total o equivalente se calcula   
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3.3. Circuito mixto 

Cuando en un mismo circuito existen elementos conectados en serie y en paralelo, decimos que la 

disposición es de circuito mixto (mixta). 

 



4. TIPOS DE CORRIENTE 

4.1. Corriente continua 

Los electrones circulan siempre en el mismo sentido y con idéntica intensidad, es lo que se conoce 

como corriente continua. 

4.2. Corriente alterna 

En la corriente alterna, los electrones cambian de sentido 50 veces por segundo, como si el polo 

positivo y el negativo se movieran constantemente. No circula siempre con igual intensidad. 

 

5. EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

5.1. Calor 

La energía, en forma de calor, generada por la corriente eléctrica se conoce como efecto Joule. Los 

radiadores o calefactores transforman en calor la mayor parte de la energía eléctrica que 

consumen. 

5.2. Luz 

La luz se obtiene a partir del calentamiento de un hilo conductor, la excitación de un gas sometido a 

descargas eléctricas o mediante un componente electrónico denominado LED. 

5.3. Efectos electromagnéticos (electroimanes) 

Los electroimanes aprovechan la corriente eléctrica para crear campos magnéticos. 

5.4. Sonido 

Podemos transformar la corriente eléctrica en sonido mediante dispositivos electromecánicos 

llamados timbres o zumbadores, algunos de ellos se basan en el efecto piezoeléctrico. 

 

6. MECANISMOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Un motor es un dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en movimiento. Su 

funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un imán y un hilo 

por el que circula corriente eléctrica. 

7. SISTEMAS DE CONTROL ELECTROMECÁNICO 

Un sistema de control electromecánico activa los distintos dispositivos que componen una 

máquina en el momento adecuado y durante el tiempo previsto para que esta funcione 

correctamente. 

  



8. ELECTRÓNICA 

8.1 Componentes electrónicos 

Un condensador es un componente capaz de almacenar carga eléctrica. La capacidad de un 

condensador indica la cantidad de carga que puede almacenar. Se mide en faradios (F). 

Un diodo es un componente electrónico fabricado con material semiconductor que solo permite el 

paso de la corriente eléctrica en un sentido. Sus patillas reciben el nombre de ánodo y cátodo. 

 

 


