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CIRCUITO ELÉCTRICO 

Se denomina circuito eléctrico al conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí 

que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de 

transformarla en otro tipo de energía como, por ejemplo, energía calorífica (estufa), 

energía lumínica (bombilla) o  energía mecánica (motor).  Los elementos utilizados para 

conseguirlo son los siguientes: 

 Generador.  Parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una 

diferencia de tensión entre sus extremos. 

 Conductor. Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. 

 Resistencias.  Elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente 

eléctrica. 

 Interruptor.  Elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si 

el interruptor está abierto no circulan los electrones, y si está cerrado permite su 

paso. 

FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM) 

Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía proveniente de cualquier fuente, 

medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia 

de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno negativo y el otro positivo) 

de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de 

un circuito cerrado. 

A. Circuito eléctrico abierto (sin  carga o resistencia). Por 

tanto, no se establece la circulación de la corriente 

eléctrica desde la fuente de FEM (la batería en este 

caso). B. Circuito eléctrico cerrado, con una carga o 

resistencia acoplada, a través de la cual se establece la 

circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo 

de la fuente de FEM o batería. 
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CARGA ELÉCTRICA. 

Los átomos están constituidos por un núcleo y una corteza(órbitas) En el núcleo se 

encuentran muy firmemente unidos los protones y los neutrones. Los protones tienen 

carga positiva y los neutrones no tienen carga. Alrededor del núcleo se encuentran las 

órbitas donde se encuentran girando sobre ellas los electrones. Los electrones tienen 
carga negativa. 

Ambas cargas la de los protones (positiva) y la de los electrones(negativa) son iguales, 

aunque de signo contrario. 

Amperio (A): es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Forma parte de las 

unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades y fue nombrado en honor al 

matemático y físico francés André-Marie Ampère. El amperio es la intensidad de una 

corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de 

longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro 

uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 210ିݔ newton por metro de 

longitud. 

Ohmio, (Ω): Se define a un ohmio como la resistencia eléctrica que existe entre dos 

puntos de un conductor, cuando una diferencia de potencial constante de 1 voltio 

aplicada entre estos dos puntos, produce, en dicho conductor, una corriente de 

intensidad de 1 amperio (cuando no haya fuerza electromotriz en el conductor). Se 

representa por la letra griega mayúscula Ω. 

Watt, (W): El Watt es la medida utilizada para representar la Potencia Eléctrica y 

establece a qué velocidad puede transformarse la Energía Eléctrica. Esta unidad, 

aceptada en el Sistema Internacional de Unidades (SI) en 1889 es representada con el 

símbolo W y equivale a 1 Joule por segundo (1J/s). ¿Qué es un Joule? El Joule es la 

medida utilizada para medir la cantidad de energía que se utiliza. Es decir que si se 

está consumiendo 1 Joule por segundo se estaría consumiendo 1 Watt de potencia 

eléctrica. 

Voltio, (V): El voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor 

cuando una corriente de un amperio utiliza un vatio de potencia.3 
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Así mismo, el voltio se define de forma equivalente como la diferencia de potencial 

existente entre dos puntos tales que hay que realizar un trabajo de 1 J para trasladar 

del uno al otro la carga de 1 C. 

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

La corriente eléctrica es útil por los efectos que genera a su paso: químicos, caloríficos, 

luminosos, magnéticos, mecánicos. 

Efecto calorífico 

El continuo choque entre electrones de la corriente y entre los electrones con los 

átomos del conductor hace que el conductor se caliente. Esta propiedad se aprovecha 

en estufas, planchas, resistencias, fusibles, etc. 

Efecto luminoso 

Si el metal se calienta mucho, como en el filamento de una bombilla (hasta 3000 ºC), se 

pone incandescente y emite luz. 

Efecto químico 

La corriente eléctrica puede producir reacciones químicas. En la industria se emplea la 

electrolisis para transformar unas sustancias en otras: 

 Para proteger una superficie metálica de la corrosión. 

 Mejorar el aspecto superficial (Ej.: chapados de oro). 

 Mejorar propiedades eléctricas, ópticas u otras. 

 Obtener metales a partir de sus minerales. 

Efecto magnético 

La corriente eléctrica produce imanes. Una corriente eléctrica continua crea a su 

alrededor una zona con propiedades magnéticas. Se puede ver que la aguja de una 

brújula se desvía al paso de una corriente eléctrica continua. 
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Efecto mecánico 

Como la corriente eléctrica se comporta como un imán, se puede producir un 

movimiento si situamos imanes cerca de una corriente eléctrica. Esto es lo que sucede 

en un motor eléctrico. 

TIPOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Circuito eléctrico. Se denomina así el camino que recorre una corriente eléctrica. Este 

recorrido se inicia en una de las terminales de una pila, pasa a través de un conducto 

eléctrico (cable de cobre), llega a una resistencia (foco), que consume parte de la 

energía eléctrica; continúa después por  el conducto, llega a un interruptor y regresa a 

la otra terminal de la pila. 

Los elementos básicos de un circuito eléctrico son: Un generador de corriente eléctrica, 

en este caso una pila; los conductores (cables o alambre), que llevan a corriente a una 

resistencia foco y posteriormente al interruptor, que es un dispositivo de control. 

Todo circuito eléctrico requiere, para su funcionamiento, de una fuente de energía, en 

este caso, de una corriente eléctrica. 

Corriente eléctrica. Recibe este nombre el movimiento de cargas eléctricas (electrones) 

a través de un conducto; es decir, que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. 

Interruptor o apagador. No es más que un dispositivo de control, que permite o impide 

el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito, si éste está cerrado y que, 

cuando no lo hace, está abierto. 

Existen otros dispositivos llamados fusibles, que pueden ser de diferentes tipos y 

capacidades.  

Fusible. Es un dispositivo de protección tanto para ti como para el circuito eléctrico. 

Sabemos que la energía eléctrica se puede transformar en energía calorífica. Hagamos 

una analogía, cuando hace ejercicio, tu cuerpo está en movimiento y empiezas a sudar, 

como consecuencia de que está sobrecalentado. Algo similar sucede con los 

conductores cuando circula por ellos una corriente eléctrica (movimiento de electrones) 
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y el circuito se sobrecalienta. Esto puede ser producto de un corto circuito, que es 

registrado por el fusible y ocasiona que se queme o funda el listón que está dentro del, 

abriendo el circuito, es decir impidiendo el paso de corriente para protegerte a ti y a la 

instalación. 

Recuerda que cada circuito presenta Características Particulares. Obsérvalas, 

compáralas y obtén conclusiones sobre los circuitos eléctricos. 

Los circuitos eléctricos pueden estar conectados en serie, en paralelo y de manera 

mixta, que es una combinación de estos dos últimos. 

Circuito en serie. Circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la 

fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito, hasta 

regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que la misma corriente fluye a través de 

todos los elementos del circuito, o que en cualquier punto del circuito la corriente es 

igual. 

Elementos de un circuito en serie 

1. Una fuente de poder que suministre energía eléctrica. 

2. Un material metálico que permita la circulación de la corriente eléctrica, desde la 

fuente hasta el elemento receptor. 

3. Un receptor, que absorbe la energía eléctrica y la convierte en energía. 

Características generales 

 La intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los 

componentes 

 La suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. En cada caso, la 

suma de los voltajes de los dispositivos individuales es igual al voltaje total. 

 La resistencia equivalente del circuito es la suma de las resistencias que lo 

componen. 

 La resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias del circuito 
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Circuito en paralelo 

Circuito en paralelo. Se habla de conexión en paralelo de un circuito recorrido por una 

corriente eléctrica, cuando varios conductores o elementos se hallan unidos 

paralelamente, mejor dicho, con sus extremos comunes. En un circuito en paralelo cada 

receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto; 

cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. 

Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. 

Características 

Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes 

desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar 

nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito dos o más elementos están conectados 

entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión. Si se conectan más 

elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligaran a la 

fuente a generar más corriente. Esta es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con 

respecto a los circuitos en serie; si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá 

operando para el funcionamiento de los demás elementos. 

 La tensión es la misma en todos los puntos del circuito. 

 A cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se le denomina 

"rama". 

 La suma de las intensidades de rama es la intensidad total del circuito. 
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 La resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. 

Uso 

La conexión en paralelo se emplea cuando es preciso conservar la independencia 

absoluta entre la alimentación y cada uno de los elementos. En efecto, en los extremos 

de cada uno de ellos existe la misma diferencia de potencial y la interrupción de un 

conductor no perjudica la circulación por los demás. En cambio, en una conexión en 

serie la interrupción de un utilizador deja sin alimentación a todo el circuito. 

 

 

Circuitos mixtos 

Los circuitos mixtos son una combinación de los circuitos en serie y paralelo, es decir, 

un circuito mixto, es aquel que tiene circuitos en serie y paralelo dentro del mismo 

circuito. 

Circuitos mixtos es una combinación de varios elementos conectados tanto en 

paralelo como en serie, estos pueden colocarse de la manera que sea siempre y 
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cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto paralelo como en 

serie. 

Estos circuitos se pueden reducir resolviendo primero los elementos que se encuetran 

en serie y luego los que se encuentren en paralelo, para luego calcular y reducir un 

circuito único y puro. 

 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Incluyen, 

entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. 

Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos 

eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos al "excitar" los electrones de 

nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro 

"construya" el escenario del mundo en que estamos. 

Las O.E.M. son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento 

complejo del mundo actual. 

Si la partícula tiene un componente eléctrico, pero también uno magnético ya tenemos 

generada una radiación electromagnética, con su onda electromagnética. Vamos 

analizar la onda generada. Para medir una onda tenemos 3 datos muy importantes: 
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 Longitud de Onda: Distancia entre dos crestas. 

 Amplitud : Es la máxima perturbación de la onda. La mitad de la distancia entre la 

cresta y el valle. 

 Frecuencia: Número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. Si se usa 

el Hertzio es el numero de veces que se repite la onda por cada segundo. 

 Además hay otros dos datos también interesantes: 

 Periodo: 1/frecuencia. Es la inversa de la frecuencia. 

 Velocidad: la velocidad de la onda depende del medio por el que se propague (por 

donde viaje). si la onda viaja por el vació su velocidad es igual a la de la luz 

300.000Km/segundo. Si se propaga por el aire cambia, pero es prácticamente igual 

a la del vació. 

Bueno ya tenemos nuestra onda viajando por el aire. Pero..... resulta que una onda 

electromagnética no se genera por una sola partícula, sino que son dos partículas 

diferentes, una eléctrica y otra magnética. Además su movimiento es perpendicular, lo 

que hace la onda sea una mezcla de dos ondas perpendiculares, una eléctrica y otra 

magnética. 

Ya tenemos nuestras ondas diferenciadas por su longitud de onda o por su frecuencia. 

Se ha creado una escala para clasificarlas, por orden creciente de longitudes de onda 
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(o decreciente por su frecuencia) llamada Espectro Electromagnético. Dependiendo de 

la onda pertenecerá a un espectro u a otro. 

CARGA ELÉCTRICA 

La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas 

que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas por la mediación 

de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los 

campos electromagnéticos, siendo a su vez, generadora de ellos. La denominada 

interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro 

interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo estándar 

la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para 

intercambiar fotones. 

CORRIENTE ELÉCTRICA O INTENSIDAD ELÉCTRICA 

La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de 

tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente 

electrones) en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se 

expresa en C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una 

corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo 

magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. 

Efecto Hall 

Se conoce como efecto Hall a la aparición, en el interior de un conductor por el que 

circula una corriente, en presencia de un campo magnético perpendicular al movimiento 

de las cargas, de un campo eléctrico por separación de cargas, que también es 

perpendicular al movimiento de las cargas y al campo magnético aplicado y que se 

denomina campo Hall. Lleva el nombre de su primer modelador, el físico 

estadounidense Edwin Herbert Hall (1855-1938). 
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Diagrama del efecto Hall, mostrando el flujo de electrones. (en vez de la corriente 

convencional). 

Leyenda: 

1. Electrones 

2. Sensor o sonda Hall 

3. Imanes 

4. Campo magnético 

5. Fuente de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 


