
        

Componentes generales de los circuitos eléctricos 
 

 

Elemento Diagrama 

pictórico 

Diagrama 

esquemático 

utilidad 

 batería 

 

 

Aparato 

electromagnético capaz 

de acumular energía 

eléctrica y 

suministrarla, para 

producir una corriente 

eléctrica continúa a 

partir de una reacción 

química que se produce 

en su interior. 

Resistencia fija  

 

 

 

 Ofrecen oposición al 

paso de la corriente 

eléctrica.  

Se utilizan para reducir 

la intensidad o provocar 

caídas de tensión 

Resistencia variable 

 

 

Son resistencias cuyo 

valor varía en función 

de algún parámetro 

Regulan 

Se modifica su valor 

para regular 
potenciómetro 

 
 

Instrumento para medir 

las diferencias de 

potencial eléctrico 
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Condensador fijo  

 

dispositivo capaz de 

almacenar energía 

sustentando un campo 

eléctrico teniendo una 

capacidad fija 

determinada por el 

fabricante y no se 

puede cambiar 

Condensador 

variable 

 

 

es dispositivo capaz de 

almacenar energía 

sustentando un campo 

eléctrico cuya 

capacidad puede ser 

modificada 

Bobina con núcleo 

de aire 

 

 Tienen baja inductancia 

y se utilizan para 

señales de alta 

frecuencia en radios, 

televisores, 

transmisores, etc. 

Bobina con núcleo 

de hierro 

 

 

  

Refuerza 

considerablemente el 

campo magnético. 

mayor permeabilidad 

magnética de estos 

materiales 

 Al flujo magnético le 

"costara" menos pasar 

por dentro del Fe que 

por el aire. 

Bobina de radio 

frecuencia 

 

  

  

son los receptores, ya 

veces también los 

transmisores, de 

señales de 

radiofrecuencia en la 

formación de imágenes 

por resonancia 

magnética  
 

Transformadores 

de potencia 

 
 

se utilizan para 

subestaciones y 

transformación de 

energía en media y alta 

tensión 

Transformadores 

de audio 

 
 

transmiten una señal de 

audio desde una entrada a 

una salida sin un cable que 

conecta los dos. 



lámpara 

 

 

proporciona luz 

artificialmente 

mediante corriente 

eléctrica 

timbre 

 

 

Dispositivo 

generalmente eléctrico 

de llamada o aviso 

compuesto por una 

campanilla que es 

golpeada rápida y 

repetidamente por un 

macito accionado al 

tocar un pulsador. 

fusible 

 

 
 interrumpe la 

corriente cuando esta 

es excesiva 

motor 

 

 

 máquina capaz de 

hacer funcionar el 

sistema, transformando 

algún tipo de energía 

(eléctrica, 

de combustibles fósiles, 

etc.), en energía 

mecánica capaz de 

realizar un trabajo. 

voltímetro 

 

 

Instrumento para medir 

en voltios la diferencia 

de potencial eléctrico 

entre dos puntos de un 

circuito. 

Interruptor SPST 

 

 
Un simple interruptor 

de encendido-apagado: 

Las dos terminales 

están conectados ya 

sea juntos o 

desconectados entre sí. 

 

Interruptor SPDT 

 

 

 Un interruptor de 

cambio simple. Tiene 1 

terminal central que 

hace  

contacto con uno de los 

laterales, y al 

presionarlo, desconecta 

de éste para  

conectarse al segundo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)


Interruptor DPST 

 
 

Equivalen a 2 

interruptores SPST 

controlados por un solo 

mecanismo 

Interruptor DPDT 

 

 

Cada uno de los dos 

contactos del 

interruptor se pueden 

encaminar de 

diferentes maneras, 

dependiendo de la 

posición del 

conmutador. 

Interruptor NO 

 

 

Viene del inglés 

normally open(circuito 

abierto), que no crea un 

camino para la 

corriente 

Interruptor NC 

 

 
Viene de normally 

closed (circuito corto) 

que crea un camino para 

la corriente 

diodo 

 

 

Dispositivo electrónico 

de dos electrodos por 

el que circula la 

corriente en un solo 

sentido. 

tríodo 

 
 

 Es un tubo de vacío de 

amplificación 

electrónico. 

Hace que el flujo de 

electrones desde el 

cátodo al ánodo sea 

mayor o menor. 

Pentodo  

 

Se produjo porque al 

tríodo se le añadió una  

tercera rejilla que tenía 

una polaridad inferior a 

la de la placa, lo que 

produciría el repulsión 

de los electrones, los 

cuales anteriormente 

ocasionaban la 

distorsión de la señal ya 

amplificada, hacia el 

ánodo. 



Transistor PNP 

 

 

Una pequeña corriente 

circulando desde la 

base permite que una 

corriente mucho mayor 

circule desde el emisor 

hacia el colector. 

Transistor NPN 

 

 

 La mayoría de los 

transistores bipolares 

usados hoy en día son 

NPN, debido a que la 

movilidad del electrón 

es mayor que la 

movilidad de los 

"huecos" en los 

semiconductores, 

permitiendo mayores 

corrientes y 

velocidades de 

operación. 

bocina 

 

 

Dispositivo capaz de 

trasformar la energía 

eléctrica en energía 

acústica. 

Relay  

 

Funciona como un 

interruptor controlado 

por un circuito 

eléctrico en el que, por 

medio de una bobina y 

un electroimán, se 

acciona un juego de uno 

o varios contactos que 

permiten abrir o cerrar 

otros circuitos 

eléctricos 

independientes 

termocupla 

 

 

sensor de temperatura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n


tierra 

 

 

se emplea en las 

instalaciones eléctricas 

para llevar a tierra 

cualquier derivación 

indebida de la corriente 

eléctrica a los 

elementos que puedan 

estar en contacto con 

los usuarios. 

amperímetro 

 
 

Instrumento para medir 

la intensidad de una 

corriente eléctrica. 

 

 

 

Diagrama pictórico n1 

 
 

Diagrama esquemático n1: 

 
 

 

Diagrama pictórico n2: 

 
 

 

 

 

 



 Diagrama esquemático n2: 

 

 
 

Diagrama pictórico n3: 

 
 

Diagrama esquemático n3: 

 

 
 

Diagrama pictórico n4: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Diagrama esquemático n4: 

 

 
 
 

 

 
Tarea 
 

1. Investigue y dibuje un diagrama esquemático de los siguientes elementos del vehículo: 

a. Luces de intermitencia 

b. Luces altas y bajas 

c. Circuito del electro ventilador. 
 
Nota: Utilice la simbología indicada para cada elemento y diferencie las líneas eléctricas con colores 
diferentes. Rojo (Positivo) – Negro (Negativo). 


