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Objetivo: Explicar el funcionamiento de un circuito eléctrico  en serie y paralelo. 

Tipos de circuitos eléctricos 
 
Un circuito eléctrico corresponde a un conjunto de dispositivos en los que puede circular una corriente 
eléctrica. Un circuito sencillo consta de: 

 Generador, que suministra energía a las cargas que recorren el circuito; 
 Receptores y/o resistencias, que transforman la energía eléctrica, y 
 Conectores, que enlazan los distintos componentes. 

Para simplificar los esquemas de circuitos eléctricos, existe una simbología para sus distintos componentes, 
tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

En la mayoría de los circuitos eléctricos, las resistencias pueden estar dispuestas en diferentes 
configuraciones. A continuación, analizaremos las dos formas básicas de conectar resistencias eléctricas en 
un circuito. 
 
Conexión en serie 
En este tipo de conexión se coloca una resistencia seguida de otra, de modo que la corriente sigue un solo 
camino: si se desconecta una resistencia se interrumpe el circuito. La luminosidad de las ampolletas es menor 
en una conexión en serie que en una en paralelo, debido a que ofrece una mayor resistencia al paso de la 
corriente. Para determinar la resistencia total o la resistencia equivalente de una conexión en serie, se debe 
aplicar la siguiente relación: 

 

 

Conexión en paralelo 
En este tipo de conexión, las resistencias se disponen en dos conductores distintos que llegan a puntos 
comunes, lo que provoca que la corriente se bifurque para atravesar cada una de las resistencias. En este 
caso, si una se desconecta las otras pueden seguir funcionando. Para la conexión en paralelo, la expresión de 
la resistencia total o equivalente es: 



 

 

Apliquemos las resistencias a un ejemplo: Si un determinado 
circuito está formado por una fuente de poder y tres 
resistencias dispuestas en paralelo, como muestra la imagen, 
¿cuál es la resistencia equivalente del circuito? 
Como el valor de las resistencias que conforman el circuito es 
conocido, entonces es posible determinar la resistencia 
equivalente. Para ello, primero se registran los datos R1 = 6 Ω; 
R2 = 4 Ω; R3 = 3 Ω 
Como son tres las resistencias que se encuentran en el 
circuito, la expresión que se debe utilizar es: 

 

 

 


