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-Copia en tu cuaderno: 

 
¿qué son los métodos de separación? 

 

Los métodos de separación de mezclas son aquellos procesos físicos por los cuales se 

pueden separar los componentes de una mezcla. Las mezclas pueden estar constituidas por 

sustancias sólidas o líquidas de distinta naturaleza. 

 

Cristalización 
Entre los métodos de separación destaca el método de cristalización, el cual consiste en 

separar un soluto de una solución, mediante la formación de cristales en el seno de la 

solución. Pueden usarse dos técnicas: 

 

Cristalización por evaporación. Consiste en eliminar el solvente completamente, 

calentándolo para la obtención de cristales.  

 

Cristalización por enfriamiento. Consiste en la disolución de un sólido en la menor 

cantidad posible del solvente adecuado y en caliente. En estas condiciones se genera una 

disolución saturada que al enfriar se sobresatura y se produce la cristalización.  

 

Imantación 
 

La imantación o separación magnética es un proceso que aprovecha las características 

magnéticas de algunas sustancias para separar diferentes sólidos. 

 

El magnetismo es el fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o 

repulsión. Todos los materiales son influidos por los campos magnéticos, sin embargo, 

algunos son influidos en mayor medida que otros. 

 

Los materiales con propiedades metálicas son atraídos por imanes. Por eso, cuando 

pequeñas porciones de los mismos están diseminadas entre otro material, pueden separarse 

gracias a la imantación. 

 

 



Tipos de circuitos eléctricos: en serie y en paralelo 
 

La electricidad es una forma de energía, llamada eléctrica, que puede ser difícil de ver, pero 

sus efectos a nuestro alrededor se perciben con facilidad. Por ejemplo, las chispas eléctricas 

cuando rozamos algunas prendas de ropa van acompañadas del efecto de un chasquido. 

 

Usamos la electricidad de muchas maneras; de hecho, ha transformado notablemente el 

mundo en que vivimos. Por ejemplo, empleamos electricidad para calentar 

electrodomésticos, como planchas y cocinas, o para iluminar nuestros hogares, escuelas, 

edificios y calles, a través de lámparas; asimismo, permite la comunicación al alimentar 

teléfonos y computadoras.  

 

Todos estos dispositivos funcionan empleando circuitos eléctricos, que pueden ser 

conexiones en serie o en paralelo. 

Para comprender mejor qué son y cómo diferenciar las conexiones eléctricas en serie y en 

paralelo, aprendamos primero un poco sobre la electricidad y cómo fluye en un circuito; 

asimismo, conozcamos los componentes básicos de un circuito y los símbolos universales 

de estos componentes. 

 

Los circuitos eléctricos 
 

Un circuito eléctrico básico tiene tres componentes: un generador de corriente, un elemento 

receptor y un interruptor; todos conectados entre sí por un elemento conductor: los 

alambres, por medio de los cuales viajan cargas eléctricas negativas llamadas electrones. 

 

Los circuitos eléctricos mostrados en las Figuras 1 y 2 son muy similares. La única 

diferencia es que la figura 1 tiene el interruptor en la posición de encendido (ON) y por eso 

el foco alumbra emitiendo un color, el amarillo en este caso. Mientras que en la Figura 2 el 

foco está apagado debido a la posición de apagado (OFF) del interruptor. Entonces: ¿Quién 

es el elemento receptor? El foco. ¿Quién es el generador de corriente? La pila de 1.5 V 

(voltios) directos. 

 

¿Cómo fluye la energía eléctrica a través del circuito y por qué el interruptor inicia o 

detiene esta transferencia de energía? Para responder a estas preguntas, debemos primero 

familiarizarnos con los circuitos eléctricos y sus partes. 

 

 



Cables eléctricos 
 

Los alambres o cables están hechos de material un que es buen conductor eléctrico. Llevan 

un recubrimiento de un material aislante (a veces es transparente, otras es negro o de color) 

como medida de protección.  

 

¿Cuáles materiales conducen con facilidad las cargas eléctricas? Hay materiales en los 

cuales los electrones se mueven con facilidad de un átomo a otro: los metales. Un ejemplo 

es el cobre, material muy común con el que se fabrican los cables o alambres eléctricos. 

 

Hay otros materiales en los cuales es casi imposible hacer que se muevan los electrones 

porque están "muy atados" a los átomos; se conocen como aisladores o aislantes. 

 

Generador de corriente 
 

Los generadores de corriente son, en realidad, fuentes de energía eléctrica, muestra una pila 

de 1.5 voltios (directos). Esta es la fuente de energía responsable de que haya corriente 

eléctrica por el circuito, es decir, movimiento de los electrones. 

 

¿De dónde crees que proviene la energía eléctrica de la pila? De las reacciones 

electroquímicas que ocurren en su interior, pero no las podemos ver. También existen las 

baterías, que son un conjunto de dos o más "pilas" (o celdas) conectadas en serie 

sumergidas en solución ácida, la cual es un líquido conductor o electrolito.  

 

La corriente directa es la que circula siempre por el mismo sentido y tiene un valor 

constante. La producen las pilas y las baterías, entre otras fuentes de energía. 

 

Pila eléctrica: Es un generador de corriente que transforma energía química en eléctrica. 

Hay de varios voltajes y tipos; esta es de 1.5 V. Cuando mayor sea el voltaje, mayor será la 

cantidad de corriente eléctrica de la fuente de energía. Por ejemplo, el voltaje de los 

tomacorrientes de tu escuela es de 115 V (alternos); puede dañarte gravemente, por eso 

debes tener cuidado. En cambio, el voltaje de 1.5 V (directos) no es suficiente para lastimar 

a una persona. 

 

Elemento receptor 

 

Este elemento receptor puede ser una resistencia eléctrica que calor. El receptor también 

puede emitir luz, como ocurre con el diodo LED y la lámpara LED. Otro ejemplo de 

receptor puede ser el timbre eléctrico, que ya sabemos que emite sonido, etc. 

 

Como puedes darte cuenta, los elementos receptores son dispositivos variados que 

transforman la señal eléctrica a otro tipo de señal útil.  

 

 

 

 



 
 

Después que nos hemos familiarizado con los componentes básicos del circuito eléctrico, es 

tiempo que aprendamos sobre su simbología. Más adelante mostraremos varios ejemplos de 

conexiones no eléctricas en serie y en paralelo con "caritas", a manera de ilustración. 

Dichos ejemplos nos despejarán el camino para entender con mayor facilidad estos tipos de 

conexiones eléctricas. 

 

 
 

Simbología del diagrama que representa el circuito eléctrico  

 

Los dispositivos reales se pueden representar por medio de símbolos y son universales 

porque los utilizan otros países. Si tú recuerdas estos símbolos, serás capaz de leer otros 

circuitos y dibujar tus propios diagramas. Pon atención a los dos grupos siguientes de 

figuras  

 

 



¿Cuáles son las ventajas de utilizar los símbolos en lugar de los componentes reales?  
 

Son varias. Los símbolos simplifican indicaciones por escrito sobre el modo de conectar los 

componentes reales. Los símbolos son como el abecedario porque facilitan la comunicación 

entre las demás personas de la rama de la electricidad y electrónica, pues los símbolos son 

universales. No podemos estar dibujando focos, baterías, cables y otros dispositivos cada 

vez que necesitamos describir a otra persona nuestro circuito, con un diagrama basta y es 

fácil. 

 

Acabamos de observar el primer grupo de figuras el foco está encendido porque el 

interruptor está en ON; en cambio, en las siguientes, el foco está apagado (OFF). También 

pon atención al interruptor (switch). 

 

 
 

-A continuación, mostraremos los símbolos por separado para que los identifiques y 

memorices. Estos representan las partes eléctricas del circuito: 

 

Interruptor o switch (Símbolo) 

 

 
 

 



Alambre conductor (Símbolo) y Generador de corriente (Simbolo) 

 

 
 

 Elementos receptores (simbología) 

 

 

 
 

 

Conexión (no eléctrica) en serie 

 

Imagina que tú puedes caminar siguiendo la cuerda y elige cualquier extremo de la cuerda 

para iniciar el viaje. El viaje finaliza cuando llegues al otro extremo de la cuerda. La 

pregunta de investigación que debemos responder es: ¿Cuántos caminos tengo que 

recorrer para visitar a todas las "caritas" y llegar al otro extremo de la cuerda? Si 

descubres que tienes solamente un camino, entonces, las "caritas" están conectadas en serie; 

de lo contrario, las "caritas" estarán conectadas en paralelo. Mira la Figura y analízala 

siguiendo el razonamiento anterior.  

 
 

 



Conexión eléctrica en serie 

 

Las figuras anteriores ayudaron a formarnos una idea intuitiva acerca de la conexión (no 

eléctrica) en serie de "caritas". Ahora, ¿cómo aplicar esta idea a la conexión eléctrica en 

serie de los símbolos de las partes eléctricas de un circuito? Sencillo, solo debes pensar que 

en lugar de "caritas" tenemos el símbolo de cualquier componente eléctrico que ya vimos 

antes, ejemplo, el resistor.  

 

Si hay tres resistores en serie, el diagrama puede quedar como el de la Figura 3. También 

podemos hacer diagramas en serie con pilas, baterias, focos, LED, etc. 

 

Recuerda. Descubrirás la combinación o conexión eléctrica en serie si, cuando recorres un 

componente, sigue después el otro; es decir, un solo camino de ida o uno solo de vuelta 

entre esos componentes. 

 

 
 

Circuitos en serie 

 

En un circuito en serie como en la Figura los componentes (pila, LED, interruptor, etc.) 

están dispuestos de manera tal que la corriente eléctrica pasa a través de cada uno de ellos 

siguiendo una sola ruta, es decir, uno después del otro como en la Figura. La electricidad 

solo puede seguir un camino en un circuito en serie. La corriente sale de la fuente de 

energía (pila, batería) hacia cada componente y regresa a la fuente de energía. Si uno de sus 

componentes se daña, la electricidad ya no fluirá a través del circuito, dejando de funcionar. 

Por ejemplo, si dos focos los conectáramos en serie, si uno de ellos se daña, el foco en buen 

estado dejaría de alumbrar aunque el interruptor esté encendido. Más adelante veremos que 

este tipo de inconveniente no lo tiene el circuito en paralelo. 

 

La corriente eléctrica, en un conductor como el cobre, está formada por el movimiento de 

los electrones de los átomos del metal cobre. Cuando conectamos el circuito a una fuente de 

energía como una pila, los electrones abandonan el polo negativo de la fuente de energía, 

hacen el recorrido por todo el circuito y, finalmente, se dirigen al polo positivo. En 

electricidad, a este sentido de circulación se le conoce como corriente real o sentido real 

de la corriente eléctrica  
 

 

 

 



 
 

Sin embargo, en la práctica se toma el sentido opuesto de circulación de los electrones, 

llamado corriente convencional o sentido convencional de la corriente eléctrica 

 

 
 



Conexión (no eléctrica) en paralelo 

 

Si en un punto de la cuerda encuentras más de un camino para llegar a tu primera "carita", 

entonces, estaremos frente a una conexión (no eléctrica) en paralelo. 

La conexión (no eléctrica) de dos "caritas" 

 

 
 

Conexión eléctrica en paralelo 

 

Las figuras anteriores ayudaron a formarnos la idea intuitiva acerca de la conexión (no 

eléctrica) en paralelo utilizando "caritas". Ahora, ¿cómo aplicamos esta idea a la conexión 

eléctrica en paralelo de los símbolos de las partes reales de un circuito? Sencillo, solo 

debes sustituir "caritas" por cualquier símbolo de los componentes eléctricos del circuito 

por ejemplo, volvamos con el resistor. 

 

 
 

Circuitos en paralelo 
En un circuito paralelo (Fig. 36), los componentes están dispuestos de modo que, al menos, 

dos caminos puedan transportar la corriente eléctrica. Si ambas rutas tienen los mismos 

componentes (esto quiere decir, si ambos tienen idénticos sus valores por ejemplo de 

resistencia), la corriente eléctrica generada por la fuente de energía (una pila, por ejemplo) 

se divide de manera uniforme entre las dos rutas (es decir, la misma cantidad de corriente 

se reparte entre ambos alambres). Si uno de los componentes se daña (un foco, una 

lámpara, etc.), la electricidad todavía tiene otro camino por el que puede pasar la corriente. 

Esta es la ventaja de la conexión en paralelo sobre la conexión en serie. Por esta razón, las 

instalaciones eléctricas en las casas y los edificios tienen este tipo de conexión en paralelo 



en todos los tomacorrientes, interruptores y puntos de acceso a la iluminación (focos y 

lámparas). Ahora ya lo sabes, cuando se quema una lámpara en un salón de clases de tu 

escuela, la iluminación en los demás salones seguirá funcionando con normalidad. 

 

Recuerda que la corriente puede tener dos sentidos. Te mostramos la corriente real o 

sentido real de la corriente eléctrica en la Figura y la corriente convencional o sentido 

convencional de la corriente eléctrica. En la práctica se toma el sentido opuesto a la 

circulación de los electrones, es decir, del polo positivo de la fuente de energía sale la 

corriente convencional y entra por el polo negativo de la fuente de energía. 

 

¿Tiene la misma circulación de la corriente convencional de la Figura en todos los circuitos 

eléctricos? No. Cuando los circuitos se vuelven más complejos (es decir, cuando hay 

muchos más y diversos componentes eléctricos), debemos aplicar las leyes de Kirchhoff 

para determinar el sentido convencional de la corriente eléctrica que pasa por componentes 

eléctricos. En realidad, con las leyes de Kirchhoff también podemos encontrar los voltajes 

(caídas de potencial) y las corrientes que circulan en cada componente (pilas, resistencias, 

LED, capacitores, etc.) del circuito. Pero este tema lo verás cuando seas más grande. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Completa los enunciados con las opciones mostradas: 
 

 La electricidad en un alambre es el flujo de pequeñas partículas llamadas 

[ELECTRONES]. 
 

a) protones b) electrones  c) neutrones 

 Los materiales llamados [CONDUCTORES] permiten que los electrones fluyan 

con mayor facilidad que otros materiales a través de ellos. 

a) aislantes   b) conductores 

 Una [BATERÍA] está compuesta de dos metales diferentes bañados en una 

solución ácida. 

a) batería  b) lámpara  c) resistencia 

 Dos objetos conductores eléctricos son el clip de acero (o sujetapapeles) y el cable 

de [COBRE]. 

a) madera  b) cobre  c) plástico 

 El jugo de limón es una solución [ÁCIDA], también llamada electrólito. 

a) ácida  b) dulce 

-Responde correctamente: 

 ¿Cuál es el nombre de un pequeño objeto que puede almacenar energía eléctrica?  

 ¿Cuál es el nombre de los materiales por los que no circula la electricidad?. 



 

 

 

 

 


