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cada guía semanal.

UNIDAD 3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

Contenido: CORRIENTE Y RESISTENCIA ELÉCTRICA PARTE II

Introducción

En  nuestras  casas  vemos  varias  conexiones,  pero  nunca  nos  hemos  detenido  a

analizar de qué tipo son. Dentro de los tipos de conexiones o arreglos existen dos: en

serie y en paralelo. 

En los arreglos en serie todos los elementos van conectados uno a continuación del

otro y en los arreglos en paralelo van conectados en ramas distintas de conductor,

que tienen un mismo origen. 

En  nuestros  hogares  tenemos  una  combinación  de  estas  conexiones,  a  las  que

llamamos arreglos mixtos, donde unos elementos están en serie y otros en paralelo.

CIRCUITOS EN SERIE Y EN PARALELO

CIRCUITOS EN SERIE: Es el arreglo electrotécnico en que la fuente electromotriz y los aparatos
consumidores están dispuestos de tal manera que la corriente pasa sucesivamente a través de cada
uno.  No  hay  sub  circuitos  y  la  corriente  solo  circula   por  un  camino.  Como consecuencia  la
intensidad de la corriente disminuye en cada aparato.

La corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. Esto significa que si
quitamos  o  abrimos  un  componente,  los  demás  tampoco  tendrán  corriente  y  no
funcionarán 

El voltaje o tensión de la pila se reparte entre los componentes, por lo tanto, tendrán
una tensión menor que la pila.  Esto significa que las lámparas se iluminan menos
cuando están en serie.
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CIRCUITOS EN PARALELO: es un arreglo electrotécnico en que todos los dispositivos están
conectados a  dos  conductores  principales  que  llegan a  las  terminales  positiva  y negativa de  la
cuente  de  energía.  Cada  aparato  es  parte  de  un  su  circuito.

A diferencia de un circuito en serie, 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. La ventaja del circuito paralelo
es que te mantiene el voltaje igual en todas las cargas, como en tu casa, todos los contactos donde
conectas la tv, secadora, el  horno de microondas, el celular, están en paralelo y todos tienen el
mismo voltaje



Ejemplo1. Los valores de las resistencias de un circuito en serie son R1=100Ω, R2= 200 Ω  y R3 = 
300 Ω. Si el voltaje entre los dos  terminales de la pila es de 6 V, 
1- ¿Cuál es el voltaje al que está sometida cada resistencia? 
2- ¿Cuál es el valor del voltaje?

Solución

Ejemplo 2. En el siguiente circuito determine la resistencia total

Solución

Arreglo de circuitos mixtos

Un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. En este tipo

de circuitos, si conectamos, por ejemplo, una lámpara en serie con dos lámparas en paralelo (todas

las lámparas tienen la misma potencia), no todas alumbrarán igual. 

Las resistencias se suman

R= R1+R2+R3

R = 100Ω+¿200 Ω  + 300 Ω. = 600 Ω.

1. La intensidad se calcula mediante la
ley de Ohm

i = 
v
R

  = 
6 v

600Ω
 = 0.01 A

2. Para calcular el voltaje se aplica la 
ley de Ohm

i = 
v
R

  de donde V = Ri

Para R1 , V = 0.01 x 100 Ω = 1v
Para R2 , V = 0.01 x 200 Ω = 2v
Para R3 ,  V = 0.01 x 300 Ω = 3v.



La lámpara que está en serie alumbrará más, ya que por ella circula toda la intensidad. Al llegar a

las dos lámparas en paralelo, la intensidad se divide en dos: una para cada lámpara, por lo que

alumbrarán menos. 

Tareas de la semana.  40%. Puntualidad (10%)

1- ¿En qué consiste un circuito en serie, uno en paralelo y uno mixto? 
1.¿Cuáles son las características de un arreglo en serie y las de uno en paralelo? 

50% 
2-  Calcular la resistencia equivalente de tres resistencia cuyos valores son 
R1 = 3Ω, R2 = 6Ω y R3 = 8Ω, conectadas primero a) en serie, b) en paralelo Ω, conectadas primero a) en serie, b) en paralelo 

3- En la siguiente red en paralelo calcular los siguientes puntos a) La Resistencia Total,  b) La
Corriente Total, c) Calcular la corriente en I1 e I2.
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