
Tema 5 

Circuitos Eléctricos y electrónicos  

1. El circuito eléctrico. 

La corriente eléctrica es el movimiento continuo de cargas eléctricas. A 

través de un conductor, son los electrones. 

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos unidos entre sí por los 

que circulan la corriente eléctrica. 

Diferencia entre corriente continua y alterna 

La corriente continua consiste en un flujo continuo de carga eléctrica a 

través de un conductor  que no cambia de sentido con el tiempo. La 

corriente alterna, sin embargo, varía su magnitud y su sentido de manera 

cíclica.  

Realizar el ejercicio 1 (Página 84) 

1.1. Elementos básicos y representación de un circuito 

 Generadores: Proporcionan a los electrones la energía necesaria 

para moverse a través del circuito, al establecer una diferencia de 

potencial eléctrico entre sus dos polos. 

 Receptores. Transforman la energía de los electrones en movimiento 

en otro tipo de energía que resulte de utilidad. 

 Elementos de control: Interrumpen, permiten y controlan el paso de 

la corriente eléctrica, según nos convenga. 

 Elementos de protección: Evitan que el circuito o las personas 

sufran accidentes. 

Copiar tabla con los elementos, símbolos y tipo al que pertenecen. ( sin 

su descripción ) 

2. ¿Qué podemos medir en un circuito? 

2.1. El voltaje 

El voltaje es la magnitud que mide la energía que poseen las cargas 

eléctricas y que les permite atravesar el circuito. 

La cantidad de energía que un generador es capaz de suministrar a cada 

carga eléctrica viene dada por su voltaje(V) o tensión y en el sistema 

internacional S.I. se mide en Voltios. 



Para medir el voltaje, usaremos el voltímetro, el cual se conecta en 

paralelo a los extremos del componente cuya tensión se desea medir. 

2.2. La intensidad de corriente 

La intensidad de corriente eléctrica (I) es la cantidad de carga 

eléctrica ( medida en culombios) que para por un punto del circuito en 

un segundo. Se mide en amperios (A) en el sistema internacional. Se 

puede expresar matemáticamente así: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Para medir la intensidad usaremos el amperímetro, el cual se conecta 

en serie de modo que todos los electrones tengan que pasar por él. 

2.3. ¿Qué expresa la resistencia eléctrica? 

La resistencia (R) es la oposición que muestran los elementos del 

circuito al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios Ω. 

La resistencia depende de : la longitud del elemento, del área de su 

sección y del material con el que esté fabricado. 

El ohmímetro mide el valor de la resistencia y se coloca sobre los 

extremos de la resistencia. 

2.4. La Ley de Ohm. 

La intensidad depende de forma directamente proporcional del voltaje, 

ya que a más voltaje, más intensidad. 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼) =  
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑉)

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑅)
 

Otra formas de expresar esta ley es : 

𝑉 = 𝐼 ∙ 𝑅       R= V /  I 

3. Circuitos en serie y en paralelo 
 Conexión en serie: Los elementos se conectan uno detrás de otro, y 

el valor total de la resistencia del circuito es la suma de la resistencia 

de todos ellos. Si uno de ellos falla se interrumpe el paso de 

corriente. La intensidad de corriente que circula por ellos es la 

misma pero cada uno tiene un voltaje distinto. 



Para calcular la resistencia total de un circuito, se hallará sumando el valor 

de las resistencias que compongan el circuito. 

RT = R1 + R2 +…+ Rn 

 Conexión en paralelo:  todos los elementos del circuito se conectan 

al mismo borne de entradas y salida. Cada elemento conforma un 

ramal del circuito.  

En esta disposición, la diferencia de potencial (voltaje) de cada 

elemento es la misma, pero la intensidad que circula por cada rama 

es diferente. 

 

Para calcular la resistencia total equivalente determinada, resolvemos 

la siguiente expresión: 
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 Conexión mixta:  presenta asociaciones en serie y paralelo, por lo 

que cada parte del circuito se comporta según su tipo de conexión.  

 

Realizar ejercicios 10 y 11 (Página 88) 

4. Sistemas de control electromecánico. 

Un sistema de control electromecánico  activa los distintos dispositivos 

que componen una máquina en el momento adecuado y durante el mismo 

tiempo previsto para que esta funcione correctamente. 

La leva es un elemento que presenta una protuberancia que, dependiendo 

de su forma y tamaño, controla la activación de un pulsador cuando se hace 

girar. 

El interruptor final de carrera es un conmutador que normalmente tiene 

una posición ( abierto o cerrado) y que cambia al ser accionado de forma 

mecánica, es un sensor de contacto. 

El relé es un interruptor automático que está formado por un electroimán 

que se activa al ser atravesado por una pequeña corriente y una placa que 

cambia de posición al ser atraída por él. 

5. ¿Qué es la electrónica? 
Trabajo-resumen individual. Debe incluir imagen de los valores de la 

resistencia  

*Punto 5.2 no se incluye en el resumen 



 


