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SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

A la hora de dibujar los circuitos eléctricos en un plano, no se utiliza una representación realista de los 

diferentes elementos que los componen (sería más lento y costoso). En su lugar, 

de símbolos para representar dichos dispositivos
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IMBOLOGÍA ELÉCTRICA  

A la hora de dibujar los circuitos eléctricos en un plano, no se utiliza una representación realista de los 

diferentes elementos que los componen (sería más lento y costoso). En su lugar, se hace uso de

representar dichos dispositivos: 

SÍMBOLOS DISPOSITIVO 

 
Pila / Batería Genera corriente eléctrica

Fuente ideal de tensión 

Suministraría una tensión 

constante independiente de la 

carga que se le conecte.

 

Lámpara o bombilla 

 

 

Resistencia 
Produce calor y limita el paso 

Resistencia variable Resistencia cuyo valor se 

 

Motor de corriente 

continua 

Genera movimiento

 

Timbre o zumbador 

 

 

Altavoz 

 

 

Interruptor 

 

Permite o impide el paso de 

Conmutador 

Permite alternar la corriente 

entre dos circuitos

Pulsador (NC) 

Interruptor que permite el 

paso de corriente 

es accionado, impidiéndolo 

en caso contrario.

Pulsador (NA) 

Interruptor que permite el 

paso de corriente sólo 

mientras es presionado, 

impidiéndolo en caso 

contrario.

 

Fusible 

 

Protege el circuito

fundiéndose a 

determinado valor de 

intensidad (I).

Amperímetro 
Mide intensidades de 

Voltímetro 
Mide voltajes o tensiones

+ - 

- + 

A 

V 
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A la hora de dibujar los circuitos eléctricos en un plano, no se utiliza una representación realista de los 

se hace uso de una serie 

FUNCIÓN 

Genera corriente eléctrica 

Suministraría una tensión 

constante independiente de la 

carga que se le conecte. 

Produce luz 

 

Produce calor y limita el paso 

de corriente 

 

Resistencia cuyo valor se 

puede variar  

Genera movimiento 

Produce sonido 

Produce sonido 

Permite o impide el paso de 

corriente 

Permite alternar la corriente 

entre dos circuitos 

 

Interruptor que permite el 

paso de corriente mientras no 

es accionado, impidiéndolo 

en caso contrario. 

Interruptor que permite el 

paso de corriente sólo 

mientras es presionado, 

impidiéndolo en caso 

contrario. 

Protege el circuito, 

fundiéndose a partir de un 

determinado valor de 

intensidad (I). 

Mide intensidades de 

corriente 

Mide voltajes o tensiones 
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Ampliación de conceptos (libro, páginas 90 y 91) 

• Diferencia entre fem y voltaje 

La fem es el trabajo que tiene que realizar un generador para que se muevan las cargas del 

circuito.  

No hay que confundir el concepto fem con el de diferencia de potencial. La fem es la causa del 

movimiento de las cargas dentro del propio generador, mientras que la diferencia de potencial 

es la causa del movimiento de las cargas en el resto del circuito. Por tanto, el término fuerza 

electromotriz se utiliza para referirse a la capacidad que tienen algunos aparatos para 

movilizar la carga eléctrica. Es una característica propia de cada generador eléctrico. 

Por otro lado, la diferencia de potencial (ddp) o tensión es la magnitud que determina la 

energía necesaria para mover una unidad de carga entre dos puntos o regiones del espacio. 

El valor de la fuerza electromotriz (FEM), coincide con la tensión o voltaje cuando se trata de 

un circuito eléctrico abierto, es decir, cuando no tiene carga conectada y no existe, por tanto, 

circulación de corriente. Ambas (fem y tensión) se miden en voltios. 

  

• Corriente continua (CC) y corriente alterna (CA) 

La corriente alterna es el tipo de corriente que llega a nuestros hogares y se utiliza en la 

industria. La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de 

transformación y transporte, cualidades de las que carece la corriente continua. En el caso de 

la corriente continua la elevación de la tensión se logra conectando dinamos en serie (poco 

práctico). Para la corriente alterna se cuenta con un generador llamado transformador que 

permite elevar la tensión de una forma eficiente. 

La energía eléctrica viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo.  

   E = V∙I∙t 

Con el uso de un transformador, podemos elevar el voltaje hasta altos valores (alta tensión) sin 

perder apenas energía eléctrica. A cambio, disminuirá en igual proporción la intensidad de 

corriente. De esta manera, la energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas 

intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas por causa del efecto Joule y otros 

efectos. Una vez en el punto de consumo o en sus cercanías, el valor del voltaje se puede 

reducir de nuevo para su uso industrial o doméstico de forma cómoda y segura. 

Efecto Joule: calor producido en un conductor por el que circula corriente eléctrica, debido a 

los choques entre átomos del material. Parte de la energía cinética de los electrones se 

transforma en energía calorífica. 
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Ampliación de conceptos (libro, páginas 9

Las leyes de Kirchhoff 

En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las 

corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el 

nodo es igual a cero. 

En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total 

suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial 

eléctrico en un lazo es igual a cero.

Resistencia equivalente

Cuando en un circuito hay varias resistencias conectadas,

equivalente a todas ellas, de manera que resulte más sencillo

y corriente del circuito. Esa r

debemos distinguir entre aquellas resistencias que están conectadas en serie y las que están 

en paralelo:  

• Resistencias (o resistores) en serie

Las resistencias  en serie son aquellas que están conectadas una después de la otra.

la resistencia equivalente a las

valores de cada una de ellas. 

Para este ejemplo con 3 resistencias:

Rts (resistencia total serie) = R1 + R2 + R3

 

• Resistencias (resistores) en paralelo

La resistencia total equivalente

recíproco de la suma de los inversos de las resistencias individuales.

Para un ejemplo de solo dos resistencias en paralelo, la fórmula sería:
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Ampliación de conceptos (libro, páginas 94 y 95) 

 

En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las 

corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el 

 

lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total 

suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial 

eléctrico en un lazo es igual a cero. 

 

Resistencia equivalente 

Cuando en un circuito hay varias resistencias conectadas, podemos sustituirlas 

, de manera que resulte más sencillo calcular los valores de intensidad 

y corriente del circuito. Esa resistencia se denomina resistencia equivalente y para hallarla 

debemos distinguir entre aquellas resistencias que están conectadas en serie y las que están 

Resistencias (o resistores) en serie 

son aquellas que están conectadas una después de la otra.

a las resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los 

 

Para este ejemplo con 3 resistencias: 

(resistencia total serie) = R1 + R2 + R3 

Resistencias (resistores) en paralelo 

resistencia total equivalente de un circuito de resistencias en paralelo

recíproco de la suma de los inversos de las resistencias individuales. 

resistencias en paralelo, la fórmula sería: 
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En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las 

corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el 

lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total 

suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial 

sustituirlas por una sola 

calcular los valores de intensidad 

a resistencia equivalente y para hallarla 

debemos distinguir entre aquellas resistencias que están conectadas en serie y las que están 

son aquellas que están conectadas una después de la otra. El valor de 

es igual a la suma de los 

paralelo (Rtp) es igual al 
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Simbología eléctrica 

A la hora de dibujar los circuitos eléctricos en un plano, no se utiliza una representación 

realista de los diferentes elementos que los componen (sería más lento y costoso). En su lugar, 

se hace uso de una serie de símbolos para representar dichos dispositivos. En la siguiente tabla 

vemos algunos de ellos, así como su función: 

 SÍMBOLOS DISPOSITIVO FUNCIÓN 

GENERADORES 

 

 
Pila / Batería Genera corriente eléctrica 

 

Fuente ideal de tensión 

Suministraría una tensión 

constante independiente de la 

carga que se le conecte. 

RECEPTORES 

  

Lámpara o bombilla 

 

Produce luz 

 
 

Resistencia 

 

Produce calor y limita el paso 

de corriente 

 

Resistencia variable 

 

Resistencia cuyo valor se 

puede variar  

  

Motor de corriente 

continua 

Genera movimiento 

  

Timbre o zumbador 

 

Produce sonido 

  

Altavoz 

 

Produce sonido 

ELEMENTOS DE 

MANIOBRA 

  

Interruptor 

 

Permite o impide el paso de 

corriente 

 

Conmutador 

Permite alternar la corriente 

entre dos circuitos 

 

 

Pulsador (NC) 

Interruptor que permite el 

paso de corriente mientras no 

es accionado, impidiéndolo 

en caso contrario. 

 

Pulsador (NA) 

Interruptor que permite el 

paso de corriente sólo 

mientras es presionado, 

impidiéndolo en caso 

contrario. 

ELEMENTO DE 

PROTECCIÓN 

 
 

Fusible 

 

Protege el circuito, 

fundiéndose a partir de un 

determinado valor de 

intensidad (I). 

INSTRUMENTOS DE 

MEDIDA 

 

Amperímetro 
Mide intensidades de 

corriente 

 

Voltímetro 
Mide voltajes o tensiones 

 

 


