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INTRODUCCIÓN

En un circuito en serie laEn un circuito en serie la 
intensidad o corriente eléctrica va 
a ser la misma para todo el 
circuito, en cambio el voltaje (o 
caída de tensión) se va a distribuircaída de tensión) se va a distribuir 
dependiendo de las resistencias, 
donde haya mayor resistencia 
habrá mayor caída de tensión.

Por el contrario en un circuito en 
paralelo la tensión será la misma 
mientras que la corriente se 
distribuirá entre las ramas endistribuirá entre las ramas en 
paralelo, pero la mayor cantidad 
de corriente irá por el camino de 
menor resistencia.

OBJETIVO

Observar cómo se reparte laObservar cómo se reparte la 
Intensidad de corriente en los 
diferentes esquemas eléctricos 
(serie y paralelo). 

http://www.youtube.com/watch?v=kT-
ClP8bizQ



MATERIALES

• 2 Cajas de Conexiones
• 6m de manguera 
• 1m de hilo eléctrico de 1mm2

• 6 portalámparas6 portalámparas
• 3 bombillas de 60W
• 5 interruptores

MONTAJEMONTAJE

Primero preparamos las cajas de 
conexiones haciendo los agujeros g j
pertinentes para colocar tanto los 
portalámparas como los 
interruptores.
Cableamos los circuitos según los g
esquemas prediseñados para la 
experiencia.
Colocamos las bombillas  y 
conectamos a la corriente.
Este proyecto puede ser peligroso 
pues trabajamos con tensiones de 
220V y existe cierto riesgo 
eléctrico por ello tomamos las 
medidas de seguridad pertinentes.



EXPLICACIÓN
Para el primer caso (esquema 1) cuando la rama de la 
bombilla ‘C’ permanece abierta la corriente eléctrica p
únicamente pasa por la rama ‘A-B’ y la intensidad de 
corriente se divide  por igual entre estas dos bombillas, de 
forma análoga ocurre en caso contrario abriendo ‘A-B’ y 
cerrando ‘C’ pero aquí al solo ser una bombilla esta p q
alumbra con mayor intensidad.
Pero si cerramos todo el circuito la bombilla que más 
alumbra es la ‘C’ puesto que la corriente eléctrica tiende a 
pasar en mayor medida por el camino que menos p y p q
resistencia le ofrezca a su paso y en este caso ocurre que 
por la rama ‘A-B’ hay dos resistencias y por la rama ‘C’ solo 
una.
En el segundo caso , mantenemos abierta la rama de la g ,
bombilla ‘F’ convirtiendo el circuito ‘D-E’ en un circuito serie 
y como resultado la intensidad se reparte entre las dos 
bombillas. Sin embargo en cuanto cerramos la rama ‘F’ la 
bombilla ‘D’ queda en serie y las otras dos en paralelo, q y p ,
consecuentemente la bombilla ‘D’ se ilumina 
completamente y las otras dos apenas se iluminas pues 
reparten la intensidad sobrante entre ellas.

CONCEPTOS
• Intensidad de Corriente
• Diferencia de potencial
• Ley de Ohm• Ley de Ohm
•Resistencias
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