
 

GUÍA DE TRABAJO N° 3 

Nombre:                                                                                           Curso:  3° D        Fecha: 25-05-2020 

Módulo: ANÁLISIS Y  MEDICIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Y 
CORRIENTE ALTERNA. 

A.E: Analizan y relacionan las diferentes magnitudes en circuitos, máquinas e 

instalaciones eléctricas de corriente continua. 
Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Anota en el cuaderno el contenido de esta guía, y resuelve el problema 
planteado al final, envía una foto del problema resuelto, no olvides resolver paso a paso 
anotando la fórmula y luego reemplazar con los valores, como también, anotar las unidades de 
medida, en la foto debe aparecer tu nombre enviar a   (luis.cifuentes@snaeduca.cl). 

Puntaje: El desarrollo correcto del problema tiene 12 puntos. 

 

CONEXIÓN DE RESISTENCIAS. (Continuación) 

Otra forma de conectar las resistencias o cargas  a una fuente de energía eléctrica es en 

PARALELO, como se muestra en el siguiente circuito: 

                                         

Como se observa, las dos ampolletas están conectadas al positivo y negativo de la fuente, por 

lo tanto ambas ampolletas reciben el voltaje que entrega la fuente. Recuerda que en el circuito 

en SERIE el voltaje se reparte entre las cargas. 

En el siguiente circuito R1; R2 y R3 reciben el voltaje total de la fuente, podemos decir 

entonces que: VT = VR1 = VR2 = VR3. 

                                     

Como se puede observar, cada resistencia  origina una intensidad de corriente que es propia 

de cada resistencia o carga; I1 depende de R1, por lo tanto sería: I1= VT/R1; I2 depende de 

R2,es decir I2=VT/R2; I3 depende de R3es decir, I3=VT/R3. Cada intensidad depende del valor 

Óhmico de la carga.  RECUERDA QUE: “si el valor óhmico de la resistencia aumenta la 

intensidad de la corriente baja, si el valor óhmico de la resistencia disminuye la intensidad de 

la corriente aumenta”. Entonces en los circuitos en PARALELO la intensidad  total IT sería la 

suma de las intensidades parciales, es decir, IT = IR1 + IR2 + IR3. 

Para calcular la resistencia total RT o equivalente Req,  en un circuito en paralelo se pueden 

utilizar dos fórmulas: 

a) Agrupando las resistencias de a dos, iniciando desde las más alejadas de la fuente por 

ejemplo: 



 

Ra = R2 X R3 
         R2 + R3 

 

                           Ra 

                                                         R1          Ra 

Luego la resistencia total sería:  RT = R1 X  Ra 

                                                                   R1 + Ra 

La siguiente figura muestra la distribución de la corriente en un circuito en paralelo. 

                                 
A continuación se muestra el circuito final, es decir la resistencia total RT, luego de 

aplicar la formula indicada más arriba. Teniendo la resistencia total del circuito y el 

voltaje total que entrega la fuente, se puede calcular la intensidad de corriente total 

del circuito IT. Aplicando la ley de Ohm. IT = VT /  RT. 

                                                         

                 A continuación resuelve el siguiente problema: 

 

               Calcular:  IT  (6 puntos) 

               Calcular:  IR1 (2 puntos) 

               Calcular:  IR2 ( 2 puntos) 

               Calcular:  IR3 ( 2 puntos)                           


