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Objetivo: Comprender las relaciones eléctricas básicas en circuitos en serie y paralelo. 

Nivel: Cuarto medio 

Circuitos eléctricos 

Cualquier trayectoria a lo largo de la cual pasen los electrones es un circuito. Para que haya un flujo continuo 

de electrones debe haber un circuito completo, sin interrupciones. El interruptor eléctrico que se puede abrir 

o cerrar para cortar o dejar pasar el flujo de energía es el que hace la interrupción. La mayoría de los circuitos 

tienen más de un dispositivo que recibe la energía eléctrica. Esos dispositivos se suelen conectar en el 

circuito en una de dos formas: en serie o en paralelo. 

Cuando se conectan en serie, forman una sola trayectoria para el flujo de los electrones entre las terminales 

del acumulador, generador o contacto de pared (que sólo es una extensión de las anteriores terminales). 

Cuando se conectan en paralelo forman ramales, y cada ramal es una trayectoria separada para el flujo de 

electrones. 

Las conexiones en serie y en paralelo tienen sus propias características. Describiremos brevemente los 

circuitos que usan esos dos tipos de conexiones. 

 

Circuitos en serie 

En la figura se muestra un circuito en serie sencillo. Tres bombillas se conectan en serie con una batería. 

Cuando se cierra el interruptor casi de inmediato se establece la misma corriente en las tres bombillas.  

 

 

 

 

 

 

Cuanto mayor sea la corriente en una lámpara, mayor será su luminosidad. Los electrones no se “acumulan” 

en cualquier lámpara, pero fluye a través de cada lámpara simultáneamente. 

Algunos electrones se alejan de la terminal negativa de la batería, y algunos se acercan a la terminal positiva, 

mientras que otros más atraviesan el filamento de cada bombilla. Al final los electrones recorren todo el 

circuito (pasa la misma cantidad de corriente por la batería). Es el único camino de los electrones en el 

circuito. 

Una interrupción en cualquier parte de la trayectoria es un circuito abierto, y cesa el paso de los electrones. Si 

se funde un filamento de una bombilla, o simplemente si se abre el interruptor, se puede causar esa 

interrupción. El circuito de la figura ilustra las siguientes características importantes de una conexión en 

serie: 

1. La corriente eléctrica sólo tiene una ruta a través del circuito. Eso significa que la corriente que pasa por la 

resistencia de cada dispositivo eléctrico a lo largo de la trayectoria es la misma. 
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2. A esta corriente se opone la resistencia del primer dispositivo, la del segundo, la del tercero, etcétera. 

Entonces, la resistencia total al paso de la corriente por el circuito es igual a la suma de las resistencias 

individuales a lo largo de la trayectoria por el circuito. 

3. La corriente en el circuito es numéricamente igual al voltaje suministrado por la fuente, dividido entre la 

resistencia total del circuito. Esto es congruente con la ley de Ohm. 

4. El voltaje total aplicado a través de un circuito en serie se divide entre los dispositivos o componentes 

eléctricos individuales del circuito, de tal manera que la suma de las “caídas de voltaje” a través de cada 

componente sea igual al voltaje total suministrado por la fuente. Esto es consecuencia de que la cantidad de 

energía suministrada a la corriente total es igual a la suma de las energías suministradas para cada dispositivo 

eléctrico. 

5. La caída de voltaje a través de cada dispositivo es proporcional a su resistencia: también la ley de Ohm se 

aplica por separado a cada dispositivo. Esto es consecuencia del hecho de que se use más energía para mover 

una unidad de carga a través de una resistencia grande que en una resistencia pequeña. 

 

Es fácil ver la principal desventaja de un circuito en serie: si falla un componente, cesa la corriente en todo el 

circuito. Algunas bombillas para árbol de Navidad, poco costosas, se conectan en serie. Cuando una se funde, 

es divertido y motivo de apuestas (o de frustración) tratar de encontrar cuál está fundida para reemplazarla. 

La mayoría de los circuitos se conectan de tal manera que es posible hacer trabajar varios aparatos eléctricos 

en forma independiente. Por ejemplo, en tu hogar se puede apagar o encender una bombilla, sin afectar el 

funcionamiento de las demás, o de otros aparatos eléctricos. Esto se debe a que esos componentes no están 

conectados en serie, sino en paralelo. 

 

Circuitos en paralelo 

En la figura se ve un circuito en paralelo sencillo. Hay tres bombillas conectadas con los mismos dos puntos 

A y B. Se dice que los dispositivos eléctricos conectados con los dos mismos puntos de un circuito eléctrico 

están conectados en paralelo.  

 

 

 

 

 

 

 

EXAMÍNATE 1 

1. ¿Qué le sucede a la corriente en las demás bombillas si se funde una en un circuito en serie? 

2. ¿Qué le sucede a la intensidad de la luz de cada bombilla en un circuito en serie, al agregar 

más bombillas al circuito? 
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El trayecto de la corriente de una terminal de la batería a la otra se completa si sólo una bombilla está 

encendida. En esta ilustración, el circuito se ramifica en las tres trayectorias separadas de A a B. Una 

interrupción en cualesquiera de las trayectorias no interrumpe el flujo de cargas en las otras trayectorias. 

Cada dispositivo funciona en forma independiente de los demás. 

El circuito de la figura ilustra las siguientes características principales de las conexiones en paralelo: 

1. Cada dispositivo conecta los mismos dos puntos A y B del circuito. En consecuencia, el voltaje es igual a 

través de cada dispositivo. 

2. La corriente total en el circuito se divide entre las ramas en paralelo. Como el voltaje a través de cada rama 

es el mismo, la cantidad de corriente en cada rama es inversamente proporcional a la resistencia de la misma; 

la ley de Ohm se aplica por separado a cada ramal. 

3. La corriente total en el circuito es igual a la suma de las corrientes en sus ramas paralelas. Esta suma es 

igual a la corriente en la batería o a otra fuente de voltaje. 

4. A medida que aumenta la cantidad de ramas en paralelo, disminuye la resistencia total del circuito. La 

resistencia total baja con cada trayectoria que se agregue entre dos puntos cualesquiera del circuito. 

Esto significa que la resistencia total del circuito es menor que la resistencia de cualquier rama individual. 

 

 

Circuitos en paralelo y sobrecarga 

Por lo común, la electricidad de una casa se alimenta mediante dos conductores llamados líneas. Esas líneas, 

que tienen resistencia muy baja, se ramifican en circuitos en paralelo que conectan las bombillas del techo y 

los contactos de pared de cada habitación. Las bombillas y los contactos de pared están 

conectados en paralelo, por lo que a todos se les imprime el mismo voltaje, que 

normalmente es de 220 volts. A medida que se conectan y encienden más aparatos, 

como hay más trayectorias para la corriente, baja la resistencia total del circuito. En 

consecuencia, por el circuito pasa mayor cantidad de corriente. La suma de esas 

corrientes es igual a la corriente en la línea, que puede aumentar más de su límite de 

seguridad. Se dice que el circuito está sobrecargado. 

Podemos ver cómo ocurre una sobrecarga examinando el circuito de la figura  La línea 

de suministro está conectada en paralelo con un tostador eléctrico que toma 8 amperes; 

a un calentador eléctrico que toma 10 amperes, y a una bombilla eléctrica que toma 2 

amperes. Cuando sólo funciona el tostador y toma 8 amperes, la corriente total de la 

línea es de 8 amperes. Cuando también está funcionando el calentador, la corriente 

total en la línea aumenta a 18 amperes (8 amperes al tostador y 10 amperes al 

EXAMÍNATE 2 

1. ¿Qué le sucede a la corriente en las demás bombillas, si una se funde en un circuito en 

paralelo? 

2. ¿Qué le sucede a la intensidad de la luz de cada bombilla en un circuito en paralelo, al agregar 

más bombillas al circuito? 
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calentador). Si enciendes la bombilla, la corriente aumenta a 20 amperes. Si conectas más aparatos, la 

corriente aumenta aún más. Si conectas demasiados dispositivos en el mismo circuito se produce un 

sobrecalentamiento que puede iniciar un incendio. 

Fusibles de seguridad 

Para evitar la sobrecarga en los circuitos, se conectan fusibles en serie en 

la línea de suministro. De esta manera toda la corriente de la línea debe 

pasar por el fusible. El fusible que se ve en la figura está fabricado con 

una cinta que se calienta y se funde con determinada corriente. Si la 

capacidad del fusible es de 20 amperes, dejará pasar 20 amperes, pero no 

más. Si la corriente es mayor, el fusible se funde o se “vuela” y rompe el circuito. Antes de cambiar un 

fusible fundido se debe determinar y eliminar la causa de la sobrecarga. Sucede con frecuencia que el 

aislamiento que separa los conductores de un circuito se daña y deja que los alambres se toquen. Eso reduce 

mucho la resistencia del circuito, y el trayecto de la corriente se acorta. Es lo que se llama cortocircuito. 

En los edificios modernos, casi todos los fusibles se sustituyeron por cortacircuitos (breakers), que usan 

imanes o bandas bimetálicas para abrir un interruptor cuando la corriente es muy grande. Las empresas 

eléctricas usan cortacircuitos para proteger sus líneas de transmisión hasta los generadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examínate 1 

1. Si se funde el filamento de una de las bombillas, se interrumpe la trayectoria que conecta las 

terminales de la fuente de voltaje, y cesará la corriente. Todas las bombillas se apagarán. 

2. La adición de más bombillas a un circuito en serie ocasiona un aumento en la resistencia del 

circuito. Eso hace que baje la corriente en el circuito y, por consiguiente, en cada bombilla, con la 

disminución del brillo correspondiente. Como todos los voltajes deben sumar el mismo voltaje 

total, será menor la caída de voltaje en cada bombilla. 

 

Examínate 2 

1. Si se funde una bombilla las demás no se afectan. De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente 

en cada ramal es igual a voltaje/resistencia, y como no se afectan el voltaje ni la resistencia en las 

demás ramas, en ellas la corriente no se afecta. Sin embargo, la corriente total en el circuito 

general (la corriente en la batería) baja una cantidad igual a la corriente que tomaba la bombilla 

en cuestión antes de fundirse. Pero la corriente en cualesquiera de las ramas no cambia. 

2. La intensidad luminosa de cada bombilla no cambia cuando se agregan o se quitan otras. Sólo 

cambia la resistencia total y la corriente total en el circuito total, lo cual equivale a decir que 

cambia la corriente en el acumulador. (También el acumulador tiene su resistencia, que aquí 

supondremos que es despreciable.) 

Conforme se agregan bombillas hay más trayectorias disponibles entre las terminales del 

acumulador, y disminuyen en forma efectiva la resistencia total del circuito. Esta menor 

resistencia se acompaña por un aumento de corriente, el mismo aumento que suministra energía a 

las bombillas a medida que se agregan. 

Aunque los cambios de resistencia y de corriente se presentan en el circuito en su totalidad, no 

hay cambios en ninguna rama individual del circuito. 


