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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Los alumnos y alumnas al término de la unidad serán  

                                                              capaces de 

OA 04 

Explicar que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica en un medio material, las 

circunstancias en que se produce, cómo se mide, los tipos de corrientes que existen y a qué 

corresponde su sentido. 

 

 

 

NAME:……………………………………………………... 

 

GRADE:………………………………DATA:……………………….. 

 
 

Importante: Indicaciones 

 Desarrollar las actividades propuestas en la  guía de ejercicios correspondiente. Podrás 

apoyarte en los demás documentos adjuntos a la guía (ppt, marco teórico, cápsula, etc.) 

 Enviar desarrollo de actividad al siguiente correo  mejias65@hotmail.es 

 Consulta o dudas al correo señalado. 
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En este nuevo capítulo estudiaremos los siguientes contenidos: 
1. Circuitos eléctricos  
2. Problemas de aplicación 

 
Objetico de la actividad:  
1.- Enunciar la ley de Ohm y la aplican a la resolución de problemas planteados. 
2.- Distinguir, en casos simples y de interés práctico, entre circuitos en serie y en paralelo. 
3.- Resolver problemas planteados sobre circuitos eléctricos de resistores conectados en 
      serie, paralelos y mixtos. 

 

Conceptos previos 
 

 1.-LEY DE OHM 

 
El físico alemán Georg Simon Ohm (1787-1854) fue el primero en demostrar 

experimentalmente esta relación. 
 

La ley de Ohm: 
“Es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia que establece que la 
corriente (i) que pasa por los conductores es proporcional al voltaje (V)aplicado en ellos”, 

Es decir: V α i   →  V = R x i                        (R= resistencia,  valor constante) 

 
2.- RESISTENCIA ELÉCTRICA (R) 

La idea de resistencia se vincula a la oposición que ejerce algo o alguien. En el contexto 

de la electricidad, el concepto refiere al componente de un circuito que dificulta el 
avance de la corriente eléctrica, a la traba en general que ejerce el circuito sobre el 

paso de la corriente y a la magnitud que, en ohmios, mide dicha propiedad.  

R = ρ x L 
     A 

R = V       SI se mide en Ohm (Ω) 
                     i  

 

TEMA : Conexión de (Circuitos eléctricos) 
 

INTRODUCCIÓN: 
¿Cuál sería tu respuesta si te preguntaran por qué cuando se apaga una luz en un sector de 

la casa no se apaga el refrigerador?, ¿Cómo es posible que puedas colocar el equipo de música y 
cargar tu celular simultáneamente? ¿Por qué cuando una ampolleta del alumbrado público se 
quema las otras ampolletas no dejan de funcionar? 

Como habrás notado, en tu televisor, computador o reproductor de música y también 
debajo del tablero de tu automóvil, tal como lo muestra la fi gura 1, hay circuitos 
complejos, ya sea que estén conectados por cables o estén integrados a chips, 
semiconductores, etc. 
 
 
Figura1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos circuitos, a menudo incluyen diferentes fuentes, resistores y otros elementos de 
circuitos, como capacitores, transformadores y motores interconectados en una red. 

En los siguientes párrafos, estudiaremos métodos generales para analizar estas redes, 
incluyendo la manera de encontrar voltajes, corrientes y propiedades de los elementos 
del circuito que no se conocen. Para que puedas distinguir un circuito donde las resistencias se han 
conectado en serie de otro donde se han conectado en paralelo, necesitas los conceptos de 
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resistencia, voltaje, intensidad de corriente, fem, potencia, instrumentos de medición 
y la simbología en un circuito. 
 

Resistencias conectadas en serie y en paralelo 
 
¿Cómo se identifican las resistencias en un circuito? 
En un circuito hay todo tipo de resistencias, desde  
las que se usan en los secadores de pelo y en los  
calentadores ambientales hasta las que limitan o  
dividen la corriente o reducen un voltaje. 
 
Los circuitos suelen tener varias resistencias, así que 
es mejor considerar las combinaciones de estas. Un 
ejemplo sencillo, es la serie de luces de Navidad,  
donde cada ampolleta actúa como una resistencia y,  
en términos del análisis de circuitos, la cadena de  
ampolletas es tan solo una combinación de resistencias. 
Supongamos que tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3.  
 
En La fi gura 2 se muestran cuatro formas diferentes de 
 conectarlas entre los puntos a y b. 
 
 

A. Circuitos en serie: 
Cuando diferentes elementos de un circuito, como resistencias, baterías o motores, 
se conectan en secuencia, como en la fi gura 3, con una sola trayectoria para la corriente entre los 
puntos, decimos que están conectados en serie. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
Ecuaciones que rigen  
 
J 

ECUACIONES QUE RIGEN LOS CIRCUITOS EN SERIE 
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OBSERVACIONES: 
1.- Resistencia total o equivalente (RT o R eq): 

La resistencia equivalente de cualquier número de resistencias en serie es igual a la suma de sus 

resistencias individuales. La resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias 

individuales. 

 
 
 
 
2.- Las tensiones o voltajes individuales: 

 V1 = R1 x i 

 V2 = R2 x i 

 V3 = R3 x i 

 Etc. 
 

B. Circuitos en paralelo: 
Si las resistencias están en paralelo, como en la fi gura 4,                          Figura 4 
 la corriente en cada resistencia no necesariamente es 
 igual, pero la diferencia de potencial entre los terminales 
 de cada resistencia debe ser la misma e igual a Vab. 
 (Recuerda que la diferencia de potencial entre dos punto 
 cualesquiera no depende de la trayectoria entre los puntos). 
 

IMÁGENES 

 
                                                                                   

                                                                                    

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los valores totales de un circuito en paralelo se obtienen mediante la suma simple. Las 
fórmulas para ello son las siguientes: 

 Intensidad de corriente:              IT = I1 + I2 + I3 … +In 
 Resistencias:                                  1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/ R3… +1/ Rn 
 Voltajes (tensiones):                     VT = V1 = V2 = V3 … + Vn 
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OBSERVACIONES: 
1.- Resistencia total o equivalente (RT o R eq): 

Para cualquier número de resistores en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente es igual 
a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. La resistencia equivalente siempre es 
menor que cualquiera de las individuales. 
 
 
 
 
 
2.- Las intensidades de corriente individuales: 

 I1 = V / R1 

 I2 = V / R2 

 I3 = V / R3 

 Etc. 
                                       

C.      Circuitos Mixtos: 
Un circuito mixto es una combinación de varios elementos conectados tanto en 

paralelo como en serie, estos pueden colocarse de la manera que sea, siempre y 
cuando se utilicen los dos diferentes sistemas de elementos, tanto en paralelo como 
en serie. 

¿Cuáles son las características de un circuito mixto? 
Se caracteriza por estar compuesta por la combinación de circuitos en serie y 

paralelo. El voltaje varía dependiendo de la caída de tensión entre cada nodo. La 
intensidad de la corriente varía dependiendo de la conexión. Existen dos fórmulas para 
calcular la resistencia total del circuito mixto. 

¿Cómo resolver un circuito mixto? 
PROBLEMA RESUELTO:  
Las resistores colocadas en paralelo tienen la misma resistencia. El objetivo del análisis es 
determinar la corriente y el voltaje en cada resistor. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Calculando la Resistencia Total Como ya sabemos, el primer paso es simplificar el 
circuito reemplazando las dos resistencias paralelas con una sola resistencia que 
tenga una resistencia equivalente. Dos resistencias de 8 Ω en serie son 
equivalentes a una sola resistencia de 4 Ω. Por lo tanto, las dos resistencias de 
ramificación (R2 y R3) se pueden reemplazar por una sola resistencia equivalente a 
4 Ω. Esta resistencia de 4 Ω está en serie con R1 y R4. Por lo tanto, la resistencia 
total es:  

RT = R1 + 4 Ω + R4 = 5 Ω + 4 Ω + 6 Ω  
RT = 15 Ω 
 
b) Calculando la Corriente Total  (iT): Ahora se puede usar la ecuación de la Ley de 
Ohm (ΔV = I • R) para determinar la corriente total en el circuito. Al hacerlo, deberá 
usarse la resistencia total y el voltaje total (o voltaje de la batería). 
IT = VT / RT = (60 V) / (15 Ω) 
IT = 4 (A) 
 
              


