
CÁLCULOS EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
1. Introducción

Como hemos visto en días anteriores, un circuito eléctrico es un camino, abierto o cerrado, compuesto por
una serie de elementos y por el que circula una Intensidad de corriente eléctrica. Debemos de saber que el

sentido de la circulación de la corriente es, desde el polo positivo (+) del generador, hasta el negativo (-).
Para entender bien el funcionamiento de los circuitos eléctricos, debemos conocer el funcionamiento de las
magnitudes fundamentales del circuito, estas son:
– Intensidad de corriente (I).- Se define como, el número de cargas eléctricas (electrones) que
circulan por un punto de un circuito eléctrico en 1 segundo de tiempo. Su unidad de medida es el Amperio
(A). El aparato de medida que se utiliza para medir la intensidad se llama amperímetro (ver símbolo) y se
conecta en serie con el receptor del que queramos conocer su intensidad. (1A= 6,67·1023 electrones/s).
– Voltaje, tensión o diferencia de potencial (V).- Se define como, la energía necesaria que debe
aportar un generador para hacer que las cargas circulen por el circuito, sin voltaje en el generador, no habrá
circulación de cargas eléctricas (electrones). Su unidad de medida de llama voltio (V) y el aparato de
medida se llama voltímetro (ver símbolo), y se conecta en paralelo con el receptor.
– Resistencia eléctrica (R).- Se define como, la oposición, que presentan los distintos materiales, al
paso de la corriente por su interior. Su unidad de medida se llama Ohmio (Ω) y el aparato que sirve para
medir la resistencia se denomina ohmímetro, que se conecta en paralelo con el receptor, como el voltímetro.
Los elementos que mayor resistencia tienen en un circuito son los receptores (bombillas, zumbadores,
resistencias caloríficas, motores eléctricos, etc.).
Según el valor de la resistencia, los materiales se clasifican en 3 grupos:
1ºMaterialesconductores, oponen poca resistencia, el valor de ésta es bajo (metales).
2ºMaterialesaislantes, oponen mucha resistencia, el valor  de ésta es alto (madera, plásticos, vidrio, etc).
3º Materiales semiconductores, su resistencia es variable, depende de la cantidad de corriente que esté
circulando (germanio, silicio, etc).
– Ley de Ohm.- La ley de Ohm relaciona a las tres magnitudes eléctricas fundamentales y dice así:
“La intensidad de corriente (I) que circula por un circuito eléctrico, es directamente proporcional al
voltaje (V) existente en el circuito, e inversamente proporcional a la resistencia (R) total que haya en todo
el circuito”.
En otras palabras, la Ley de Ohm dice que: cuanto mayor sea el voltaje mayor será la intensidad y cuanto
mayor sea la resistencia, menor será la intensidad.

Expresiones matemáticas de la Ley de Ohm: I=V/R  (A) ; R=V/I (Ω) ; V=R·I (V)

2. Conexión de receptores (resistencias) en un circuito.
En los circuitos eléctricos, rara es la vez, en la que nos podemos encontrar una sola resistencia conectada,
lo normal es que nos encontremos más de una resistencia.
Existen tres formas distintas de conectar, receptores o resistencias, en un mismo circuito, estas son;
A. Conexión en serie.  B. Conexión en paralelo. C. Conexión mixta.



3.1 Conexión de receptores en serie.
Se dice que 2 o más resistencias están conectadas en serie, cuando en el circuito, sólo existe un camino
posible, para que circule la corriente eléctrica. También se puede definir un circuito en serie como, aquel en
el el final de la primera resistencia está conectado con el principio de la segunda, el final de la segunda con
el principio de la tercera, y así sucesivamente (teniendo en cuenta el sentido de circulación de la corriente).

- Características de los circuitos en serie:
1. Estos circuitos son de fácil montaje y también salen más baratos, ya que, necesitan menor longitud

de cable para montarlos.
2. En estos circuitos, cuando una de las resistencias o receptores deja de funcionar, también dejarán de

funcionar todos los demás, eso es así, porque se corta la circulación de corriente del circuito.

Ejemplo:
3. La Resistencia total del circuito (Rtc), siempre será de mayor valor que cualquiera de las que estén

conectadas, ya que. se calcula sumando el valor de todas las resistencias conectadas:
Rtc = R1 + R2 + R3 ….= 10 Ω + 5 Ω + 15 Ω = 30 Ω

4. La Intensidad total se calcula mediante la Ley de Ohm y será, esta misma intensidad, la que atraviese
cada resistencia, por lo que podemos escribir:

It = I1 = I2 = I3 It = Vt / Rtc = 6V / 30Ω = 0,2A

5, El voltaje total del generador (pila o batería) Vt, se repartirá entre todas las resistencias y, por
consiguiente, la suma de los valores parciales nos dará el valor del voltaje total:

V1 = It·R1 V2 = It·R2 V3 = It · R3 V1 + V2 + V3 = Vt

V1 = 0,2A · 10Ω = 2V V2 = 0,2A · 5Ω = 1V V3 = 0,2A · 15Ω = 3V Vt = 2V+1V+3V = 6V

3.2 Conexión en paralelo.
Se dice que 2 o más resistencias están conectadas en paralelo, cuando en el circuito existen, más de un
camino posible, para que circule la corriente eléctrica. También se puede definir un circuito en paralelo
como, aquel en el que todos los principios de las resistencias están unidos en el mismo punto, y todos los
finales en otro punto distinto (teniendo en cuenta el sentido de circulación de la corriente).

- Características de los circuitos en serie:
1. Estos circuitos son más difíciles de montar y también salen más caros , ya que, necesitan mayor

longitud de cable para montarlos.
2. En estos circuitos, cuando una de las resistencias o receptores deja de funcionar, las demás seguirán

funcionando, ya que están en circuitos independientes.
3. La Resistencia total del circuito (Rtc), siempre será de menor valor que la más pequeña de las que

estén conectadas, ya que. se calcula sumando el valor inverso de todas las resistencias conectadas:

1 / Rt = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / Rt (Ver el ejemplo siguiente)



Ejemplo:
1 / Rtc = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / Rt = 1/10 + 1/5 + 1/15 = (calcula el m.c.m.) = 3/30 + 6/30 + 2/30 =

= 12/30 Ahora tenemos 1/Rt= 11/30 Se le da la vuelta a las 2 fracciones y ya
obtenemos el valor de Rt; Rtc = 30/11 = 2,73Ω (Fíjate como es menor que todas las resistencias del primer circuito)

4. El voltaje total del generador (pila o batería) Vt, será el mismo para cada resistencia, por lo que en
estos circuitos sólo existe un voltaje:

Vt = V1 = V2 = V3 Si hubiese que calcularlo, se utiliza la ley de Ohm Vt = Rtc · It

5. La intensidad total que sale del generador se reparte por cada una de las ramas o caminos que existan
en el circuito:

It = Vt / Rtc = 6V / 2,73 Ω = 2,2A
I1 = Vt / R1 = 6V / 10 Ω = 0,6A
I2 = Vt / R2 = 6V / 5 Ω = 1,2A It = I1 + I2 + I3 = 0,6A+1,2A+0,4A= 2,2A
I3 = Vt / R3 = 6V / 15 Ω = 0,4A

3. Potencia eléctrica.
Se define como la energía eléctrica que es capaz de transformar un receptor eléctrico, en la unidad de
tiempo. Su unidad de medida se llama vatio (W), aunque se suele utilizar el múltiplo kilovatio (kW)
Para calcular la potencia eléctrica se utiliza las siguientes fórmulas:

Fórmula general: P = V · I (P=Potencia (W), V=Voltaje (V), I=Intensidad (A))

Otras fórmulas de la potencia: P = V2 / R P = I2 ·  R


