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PRÁCTICA No.3 
INTENSISDAD DE CORRIENTE EN CIRCUITOS PARALELOS Y EN SERIE 

 
APRENDIZAJE ESPERADO. 

 Armar circuitos en serie y paralelo utilizando baterías, cables y focos para linterna. 
 

OBJETIVO: 
Elaborar un circuito en serie y en paralelo que permita distinguir que el brillo de los focos 
está relacionado con la intensidad de “corriente” manteniendo el mismo número de 
baterías. 
INTRODUCCIÓN:  

Conjunto de elementos u operadores que unidos entre sí permiten establecer una 
corriente entre dos puntos, llamados polos o bornes, para aprovechar la energía eléctrica. 
Todo circuito eléctrico se compone al menos de los siguientes elementos: generador, 
receptor (dispositivo que aprovecha la energía eléctrica para convertirla a otro tipo de 
energía), alambres o conductores de conexión, en algunos casos lleva un interruptor.  

La fuerza motora es la electricidad, o bien corriente eléctrica, la cual se define 
como el movimiento de una carga eléctrica de un punto a otro punto. En un átomo hay 
electrones cuyas órbitas están muy cerca del núcleo. En las órbitas externas existen 
electrones que son atraídos hacia el núcleo con fuerza menor, estos electrones pueden 
ser expulsados de sus órbitas, a comparación de los electrones que conserva el átomo, 
estos son llamados electrones fijo.  

En relación con su conexión se pueden encontrar tres tipos de circuitos eléctricos:  
Circuitos en serie: Son circuitos en los que la conexión de 
dispositivos esta de extremo con extremo, debido a esto el flujo de 
la corriente tiene una sola dirección, debido a esto la fuerza de la 
carga disminuye según el consumo que se tenga por cada 
dispositivo.  Se  caracterizan por tener las resistencias conectadas 
en la misma línea existente entre los extremos de la batería o la 
pila, es decir, situados uno a continuación del otro. Por tanto, la 
corriente fluye por cada resistor uno tras otro. 
Son circuitos en los que sus dispositivos deben estar conectados a una sola toma de 
carga, todas las terminales de entrada de los elementos coinciden entre sí. Por 
consiguiente, Cuéllar (2014) menciona que los receptores de la carga de un circuito se 

conectan de manera que se tengan trayectorias diferentes 
de corriente se dice que los elementos están conectados 
en paralelo. Los circuitos en paralelo se caracterizan por 
tener conectadas varias vías alineadas paralelamente entre 
sí, de tal forma que cada vía tiene una resistencia y estas 
vías están conectadas por puntos comunes.  

Un circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la 
combinación de dos configuraciones básicas: circuitos en 
serie y circuitos en paralelo. Se trata de los montajes más 
comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas 
convencionales resultan de la mezcla de circuitos 
secuenciales y paralelos entre sí.  
 
MATERIALES: 

 Tabla de madera.   Cable de 2mm 
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 Caimanes  

 3 focos de 2.2 voltios.  

 3 soques para focos de 2.2. voltios. 

 Cúter.  

 Adaptador para la batería.  

 Cinta aislante. 

 Multímetro.  

 Silicón caliente. 

 1 baterías de 9 voltios.    

 
ROCEDIMIENTO: 

1. Colocar los tres soques, formando un eje central en la tabla de madera.  
2. Colocar los caimanes en la fuente de salida de la batería (fuente de poder) 
3. Cortar los cables a la medida de los soques. 
4. Armar un circuito en paralelo. 
5. Medir el voltaje con el multímetro. 
6. Cortar los cables a la medida de los soques. 
7. Armar un circuito en serie. 
8. Medir el voltaje con el multímetro. 

 
EXPERIMENTO: 

1. Medir el voltaje en varios puntos del sistema en cada uno de los tipos de circuitos.  
2. Probar los efectos en los circuitos al quitar y poner los focos.  

 
RESULTADOS: 

1. Completa la siguiente tabla:  

Tipo de 
circuito 

Serie Paralelo Mixto 

Definición  
 
 
 

  

Características 
de acuerdo al 
voltaje 

 
 
 
 

  

Características 
respecto a la 
corriente 
eléctrica 
(intensidad) 

   

Características 
respecto a la 
resistencia.   

 
 
 
 

  

Ejemplos de 
tipo de 
circuito. 
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CUESTIONARIO: 
1. ¿Cómo definirías un circuito eléctrico?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué diferencia existen entre los tipos de circuito? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué enuncia la Ley de Ohm?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué es el voltaje? ¿Cómo se calcula? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
CONCLUSIÓN 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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