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4°B - Guía N°4: Circuitos eléctricos 

Esta guía corresponde al trabajo del 4°B. 

 

 

 

De las guías anteriores conocemos que cuando una carga eléctrica se desplaza se genera una corriente y, para 

que la carga se pueda desplazar, debe haber un voltaje. También, aprendimos que una carga cuando fluye a 

través de un conductor enfrenta una resistencia a su movimiento. 

 

 

 

Estos tres conceptos son claves para entender la electricidad, y se relacionan entre ellos de acuerdo a la ley de 

Ohm: 

 

  



 

 

 

 

 
 

Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por la que se desplazan cargas eléctricas. Los circuitos eléctricos 

tienen diversas componentes. Algunas de ellas son: 

 

Elemento 
 

Descripción Símbolo 

Batería Entrega el voltaje al circuito (ej: pilas, baterías). 

 

Cables 
Se utilizan para conectar los distintos componentes del 
circuito. Fabricados de materiales conductores.  

Interruptor Permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. 
 

Resistencia Elemento que se opone al paso de la corriente. 
 

Ampolleta 
Componente eléctrico que requiere de electricidad para 
funcionar y emitir luz.  

Amperímetro Instrumento utilizado para medir la corriente eléctrica. 
 

Voltímetro Instrumento utilizado para medir el voltaje. 
 

 

 

Configuraciones: 

Un circuito eléctrico puede estar conectado en tres configuraciones posibles: 

• Circuito en serie 

• Circuito en paralelo 

• Circuito mixto 

  



CIRCUITO EN SERIE: 

Características: 

 

• Circuito en el que hay solo una trayectoria posible a 
recorrer. 

• La corriente es la misma en todo el circuito. 

• El voltaje se divide entre los componentes del circuito. 

• Una interrupción en cualquier parte del circuito afecta a 
todos los componentes. 

 

Por ejemplo: Circuito en serie  

 
En este circuito en serie se puede ver que las resistencias tienen distintos valores (5, 10 y 15 Ω). 
La corriente es igual en todas la resistencias (I = 2 A). 
El voltaje es mayor en los lugares que la resistencia es mayor. 

 

A continuación, vamos a comparar el brillo de ampolletas idénticas conectadas en serie. 
i) ii) 

  
i) 
En este circuito hay una ampolleta brillando a su máxima intensidad ya que recibe todo el voltaje de la 
batería. 
 
ii) 
En este circuito el voltaje se divide entre las dos ampolletas. Que las ampolletas sean idénticas quiere decir 
que tienen la misma resistencia. Como tienen la misma resistencia, ambas reciben la misma cantidad de 
voltaje. Como son dos, cada ampolleta recibe la mitad del voltaje de la batería. 
Ambas ampolletas brillan a la misma intensidad, ya que tienen el mismo voltaje. Pero, brillan a una menor 
intensidad que en el ejemplo anterior, ya que antes había solo una ampolleta recibiendo todo el voltaje, y 
ahora hay dos ampolletas recibiendo la mitad de voltaje cada una. 

A mayor voltaje recibido mayor brillo. 



CIRCUITO EN PARALELO: 

Características: 

 

• Hay más de una trayectoria posible a recorrer. 

• El voltaje es el mismo en todo el circuito. 

• La corriente se divide entre los componentes. 

• Una interrupción afecta solo a la trayectoria en 
donde ocurre. 

 
Por ejemplo: Circuito en paralelo 

 

 
 
En este circuito en paralelo se puede ver que las resistencias tienen distintos valores (5, 10 y 15 Ω). 
El voltaje es igual en todas la resistencias (V = 60 V). 
La corriente será mayor en los lugares que la resistencia sea menor. 

 

A continuación, vamos a comparar el brillo de ampolletas idénticas conectadas en paralelo. 
i) ii) 

 

 

i) 
En este circuito hay una ampolleta brillando a su máxima intensidad ya que recibe todo el voltaje de la 
batería. 
 
ii) 
En los circuitos en paralelo el voltaje es el mismo en todas partes. Por lo que agregar más ampolletas en 
paralelo no afecta cuánto voltaje recibe cada una. Por lo tanto, todas las ampolletas reciben el total del 
voltaje de la batería, al igual que en el circuito (i). Al recibir el mismo voltaje, todas las ampolletas brillan con 
la misma intensidad y el mismo brillo que en el circuito (i). 
 

En ambos circuitos las ampolletas tienen el mismo brillo. 

 

  



CIRCUITO MIXTO: 

Combinación entre circuito en serie y en paralelo. 

En las partes en que corresponde a un circuito en serie, tiene las características de un circuito en serie. Y, en las 

partes que corresponde a un circuito en paralelo, tiene las características de uno en paralelo. 

 

Ejemplo circuito mixto:  

 
 
En la imagen podemos ver que la sección marcado con el número 1 está en serie con la sección número 2. 
Pero, dentro de la sección 2, Las resistencias 𝑅2 y  𝑅3 están en paralelo entre ellas. Esto corresponde a un 
circuito mixto. 
 
En consecuencia, para este caso se tiene lo siguiente: 
 
Corriente: 

• La corriente que pasa por la sección 1 es igual a la corriente que entra a la sección 2. (En serie) 
 

• Dentro de la sección 2, la corriente se divide entre las resistencias 𝑅2 y  𝑅3. (En paralelo) 
 
 
Voltaje: 

• El voltaje total entregado por la batería se divide entre la sección 1 y la sección 2. (En serie) 
 

• Dentro de la sección 2, el voltaje es el mismo para 𝑅2 y  para 𝑅3. (En paralelo) 
  



Ejemplo numérico: 

 
Corriente: 

 
Corriente en sección 1 = 3 A 
Corriente en sección 2 = 1,8 A y 1,2 A = 3 A 
Podemos ver que la corriente que entra a la sección 
2 es 3 A (1,8 + 1,2). 
 
Corriente que entra a la sección 2 es igual a la 
corriente en la sección 1 ya que están en serie. 
 
Dentro de la sección 2 la corriente se divide entre los 
componentes ya que está en paralelo. 
El componente con menor resistencia tiene mayor 
corriente, ya que le presenta menos oposición al 
paso de corriente. 

Voltaje: 
 
El voltaje total entregado por la batería es de 33 V. 
 
Este se divide entre la sección 1 y 2 ya que están en 
serie. Quedan 15 V en la sección 1 y 18 V en la 
sección 2. El voltaje total se conserva (15 + 18 = 33 V) 
 
Dentro de la sección 2 el voltaje es el mismo para 
ambas resistencias ya que están en paralelo (18 V en 
cada una). 

 
* Este es un ejemplo. Si los valores de la resistencia cambian, la distribución de voltajes y corrientes también 
cambian. 
  
Ejemplo 2:  

 

En este ejemplo ocurre algo similar al circuito de 
arriba. La sección 1 está en serie con la sección 2. 
Pero, dentro de la sección 2, Las resistencias 𝑅2 y  𝑅3 
están en paralelo entre ellas. Esto también 
corresponde a un circuito mixto. 

 



Práctica Independiente: 

1. Considere que en los circuitos mostrados la ampolleta número 1 se corta. ¿Qué ampolletas se apagan y 
qué ampolletas siguen encendidas? 
i) ii) 

 
  

 
Para los mismos circuitos, ahora considere que las ampolletas están buenas pero que hay un corte en el 
punto A, ¿qué ampolletas se apagan y qué ampolletas siguen encendidas? 
 
 
2. Se tiene tres ampolletas idénticas conectadas en 
serie, ¿qué alternativa representa a las ampolletas 
ordenadas según su brillo? 

3. Se tiene tres ampolletas idénticas conectadas en 
paralelo, ¿qué alternativa representa a las 
ampolletas ordenadas según su brillo? 

 

 
 

 
 
a) 1 < 2 < 3 
b) 1 < 3 = 2 
c) 1 = 2 = 3 
d) 1 > 2 > 3 
e) 1 > 3 = 2 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
a) 1 < 2 < 3 
b) 1 < 3 = 2 
c) 1 = 2 = 3 
d) 1 > 2 > 3 
e) 1 > 3 = 2 
 
 
 
 

4. Si hay un corte en el circuito en el punto A, ¿qué 
ampolletas se apagan y qué ampolletas siguen 
encendidas? 
 

5. El circuito mixto mostrado abajo tiene tres 
ampolletas idénticas. ¿Todas las ampolletas 
alumbran con la misma intensidad? 
 
 

  
 

 


